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De la Comisión de Presidencia del Gobierno e Interior en relación con el proyecto
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nistro & Economfa y Hacienda (Boyer Salvador). En turno & réplica, interviene el señor
Arias Cañete, contestándole nuevamente el señor Ministro de Economía y Hacienda (Boyer
Salvador).
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Femdndez-Madrid (Grupo Parlamentario Popular) y Laborda Martín (Grupo Socialista).
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Sometido a votación el voto particular correspondiente a la enmienda número 42, del señor
Castro Cordobez, es rechazado por 48 votos a
favor, 106 en contra y cuatro abstenciones.
Puesto a votación el voto particular correspondiente a la enmienda número 34, del Grupo
Popular, es rechazado por 41 votos a favor,
102 en contra y 11 abstenciones.
Puesto a votación el voto particular correspondiente a la enmienda número 35, del Grupo
Popular, es rechazado por 42 votos a favor,
101 en contra y nueve abstenciones.
Sometido a votación el voto particular correspondiente a la enmienda número 36, del Grupo Popular, es rechazado por 41 votos a favor,
106 en contra y nueve abstenciones.
Sometido a votación el texto del dictamen, es
aprobado por 106 votos a favor, 45 en contra y
ocho abstenciones.
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pone el artículo 90 de la Constitución, se dará
traslado da las enmiendas propuestas por el
Senado al Congreso de los Diputados, para que
éste se pronuncie sobre las mismas en forma
previa a la sanción del texto definitivo por
S. M. el Rey.

En segundo lugar, esta Presidencia ha observado que los señores Senadores tienen por hábito en las preguntas darlas por reproducidas.
Leído el articulo correspondiente del Reglamento, que a continuación voy a rogar que lo
haga el señor Secretario primero, parece que
no es exactamente reglamentario.
Página
Ruego al señor Secretario dé lectura al arProyecto de Ley Orgánlca por el
tículo 167.
que re apllca el artículo 144 de la
El señor SECRETARIO (Rodríguez Pardo):
Conrtltuclón a la provincia de
*Artículo 167. 1. Las preguntas orales se formuSsgovla........................
265
larán desde el escaño.
2. Tras la escueta formulación de la pregunta
El señor Presidente da cuenta de un escrito del
señor Presidente del Congreso de los Diputa- por el Senador, contestará el Gobierno. Aquél
dos en el que manifiesta que en la sesión ple- podrá intervenir a continuación para réplica y
naria de dicha Cdmara del día de hoy se ha éste para dúplica. El Senador interrogante y el
aprobado el proyecto de Ley Organica por el Ministro afectado dispondrán, cada uno, de
que se aplica el articulo 144 de la Constituci&n tres minutos como máximo para los dos turnos
a la provincia de Segovia. El señor Presidente que les corresponden, sin que resulte de aplipropone la inclusidn en el orden del día de cación lo dispuesto en los artículos 84.4 y 87..
esta sesión plenaria del proyecto de Ley remitiEl señor PRESIDENTE Al entender de esta
do por el Congreso de los Diputados, para su
Presidencia,
el Reglamento exige una formulatramitación directamente y en lectura única.
la
pregunta
todo lo escueta que fuere.
ción
de
Acordada la inclusión del presente punto en el
orden del día, se aprueba el mismo por asentiEl señor ARESPACOCHAGA Y FELIPE Semiento de la Cámara.
ñor Presidente, para una cuestión de orden. Se
Se levanta la sesión.
interpreta, de todas maneras, puesto que las
Eran las ocho y cincuenta y cinco minutos de la intervenciones son tan cortas que la explicanoche.
ción y reiteración de la pregunta no entran
dentro de la exposición de los tres minutos.

Se abre la sesión a las cinco horas de la tarde.

El señor PRESIDENTE Se abre la sesión.
En primer lugar, y antes de entrar en los
puntos del orden del día, voy a plantear dos
cuestiones previas. La primera de ellas es que
esta Presidencia ruega a los señores Senadores
que, conforme es uso inmemorial, sin perjuicio
de alzar el micrófono, pidan la palabra de viva
voz, porque hay veces que esta Presidencia no
está atenta a la seña porque está leyendo el
acta o algún documento y no sabe quién ha pedido la palabra y continúa el debate sin conceder la palabra a quien la ha pedido. Es un mego de la Presidencia.

El señor PRESIDENTE Dice el Reglamento
que la formulación, contestación, réplica y dúplica tienen que durar seis minutos. Creo que
se pueden emplear en la pregunta treinta segundos, un poco por cortesía al preguntado,
por cortesía al resto de la Cámara y, sobre
todo, porque así lo manda el Reglamento, señor Arespacochaga.

El señor ARESPACOCHAGA Y FELIPE: Muchas gracias, señor Presidente.

El señor DiAZ MANTIS Para una cuestión
de orden biológico. Creemos que la calefacción de esta Cámara está excesivamente alta y
pasamos muchísimo calor. Yo le rogaría a S. S.,
si no pasa calor - q u e creo que también lo pasará-, que bajara un poco el ritmo de la calefacción. Creo que es un sentir general de todos
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PREGUNTAS

sur. (Risas.)

- DE DON MIGUEL ARIAS CANETE, DEL
El señor PRESIDENTE Entiendo, señor Senador, que ésa no es una cuestión de orden, y
menos para formularla en el Pleno, pero ya
ayer esta Presidencia dio instrucciones al portero mayor para que bajara la calefacción. El
problema a veces son los focos de la Televisión, que producen mayor calor que la calefacción.

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR, SOBRE LA PARTICIPACION BANCARIA ESPAÑOLA EN CREDITO A LA REPUBLICA
FRANCESA
El señor PRESIDENTE Segundo punto del
orden del día, las preguntas efectuadas, en primer lugar, la número nueve de don Miguel
Arias Cañete, sobre participación bancaria española en un crédito a la República francesa.
El señor Arias Cañete tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE: Entramos pues, señores Senadores, en el orden del día, cuyo primer punto es la lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior, celebrada los
pasados días 16 y 17. El acta ha sido puesta a
disposición de loscportavoces de los Grupos
Parlamentarios con una antelación mínima de
veinticuatro horas, y conforme al artículo 81.2
del Reglamento su lectura podrá ser omitida si
la Cámara así lo acuerda, sin perjuicio de las
correcciones que se puedan introducir a petición de algún Senador. iSe acuerda omitir la
lectura? (Asentimiento.)
¿Se aprueba el acta de la sesión anterior?
(Asentimiento.)Queda aprobada.

El señor ARIAS CANETE Señor Presidente,
la pregunta tiene la siguiente formulación:
¿Puede el señor Ministro informar'si tiene conocimiento de una operación reciente en la
que han participado un buen número de bancos españoles, entre los que se encuentra el
Banco Exterior de España, consistente en un
préstamo de 4.000 millones de dólares al Estad o francés, y, en tal supuesto, qué actitud ha tomado el señor Ministro sobre la justificación
de esta actuación en función de los intereses
españoles, teniendo en cuenta la crítica situación de nuestros recursos, nuestra economía,
el alto nivel de paro y el considerable déficit
del sector público?
Agradecería al señor Ministro su respuesta.

JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO DE LA CONSTITUCION DEL SENADOR
DON RAFAEL CARLOS FERNANDEZ-PIÑAR
AFAN DE RIBERA

El señor PRESIDENTE Muchas gracias. ¿Señor Ministro?

El señor PRESIDENTE A continuación pasamos al juramento o promesa de acatamiento a
la Constitución del Senador don Rafael Carlos
Fernández-Piñar Afán de Ribera.
Ruego al señor Senador Fernández-Piñar
que se acerque al estrado. (Pausa.) ¿Juráis o
prometéis acatar la Constitución?

El señor FERNANDEZ-PIÑAR AFAN DE RIBERA: Sí, prometo.
El señor PRESIDENTE Muchas gracias, podéis retiraros, señor Senador.

El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Boyer Salvador): Señor Presidente,
señoras y señores Senadores, efectivamente,
los miembros del Gobierno actual tuvimos información del crédito concedido al Estado
francés, de Gobierno socialista, por el Gobierno de Centro derecha de la UCD, el 28 de octubre de 1982. Tuvimos información por la Prensa, naturalmente.
Segundo punto. La participación española
en el total del crédito es pequeña, menos del
dos por ciento, y es análoga a otros créditos
concedidos, como el que se ha concedido a México, 93 millones de dólares; Argentina, 11 millones demdólares; Brasil, 13 millones de dóla-
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alargar la contestación.
La normativa vigente no obliga a la banca a
pedir permiso ni al Banco de España ni al Gobierno para este tipo de operaciones.
En cuarto lugar, los fondos se tomaron fuera
y se han recolocado fuera, de manera que no
ha habido minoración de la reserva de divisas
ni ha afectado a la situación de ésta.
Y quinto, según íos informes de los bancos
que han participado en la operación, era un excelente negocio por la calidad del prestatario,
por el diferencial que pagaba sobre esos fondos y, en el caso del Banco Exterior, por lo que
beneficiaba a la filial que tiene éste en París,
desde el punto de vista de imagen, lo mismo
que al crédito de España en general, como
prestamista a un Estado de la importancia y
solvencia de Francia. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE Muchas gracias, señor Ministro. Tiene la palabra el señor Arias
Cañete para réplica.
El señor ARIAS CARETE Gracias, señor Presidente.
Agradecemos la respuesta tan rápida y concreta del señor Ministro. Sin embargo, nuestro
Grupo tiene algunas observaciones que formular al respecto.
En primer lugar, sí somos conscientes de
que es un préstamo otorgado por Gobiernos
anteriores. Nosotros lo que queríamos conocer
con esta pregunta es la actual actitud del señor
Ministro respecto a actuaciones ulteriores del
Banco Exterior de España en la misma materia. Y nos preocupa fundamentalmente el tema
porque a pesar de que no sea una operación
imputable al Gobierno socialista, no creemos
que sea una operación en la línea del Banco
Exterior de España.
En primer lugar, el Banco Exterior de España, según el artículo 8.0 de la Ley de 19 de junio
de 1971, reguladora de la organización del crédito oficial, es una entidad que está integrada
dentro de las entidades de sociedades de crédito, puesto que le corresponde la gestión del
crédito oficial en la forma que establece el artículo 40 de la Ley. El artículo 40 de dicha Ley
establece que el crddito oficial, en materia de
exportación, será atendido por el Banco Exte-
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rior de España. El artículo 39 de la propia Ley
dispone que el Banco Exterior de España, en
cuyo capital social, la participación pública
será siempre mayoritaria, dirigirá sus actividades a las operaciones relacionadas con el comercio exterior y, especialmente, con el crédito a la exportación.
Nosotros entendemos que la reiteración de
operaciones análogas no es aconsejable para la
economía española, y ello por las siguientes razones: en primer lugar, no se corresponde un
tipo de operación de esta naturaleza exactamente con los objetivos que asigna el artículo
39 de la Ley de 19 de junio de 1971, y menos todavía que sea el Banco Exterior de España la
entidad, si no oficial de crédito, sí de participación, mayoría el Estado, la que participe en
este crédito con mayor cuantía, pues basta recordar que participa con 40 millones de dólares y es el uLibor managen de la operación. En
segundo lugar, habida cuenta del déficit de
nuestra balanza de pagos, que según los informes del Banco de España, en el período de
enero a noviembre de 1982, se aproxima en la
balanza a 404.865 millones de pksetas (la balanza básica, por supuesto), nos parece difícil de
comprender que nos dediquemos a financiar
los déficit de otros países, pues al margen de
que sea una operación económicamente rentable, siempre es una entidad paraoficial de crédito, que no oficial, la que financia. Y finalmente nos ofrece serias dudas que la financiación
que hace el Banco Exterior - q u e según la información que tenemos es de 0,5 puntos sobre
el aLibor* (London Interbank Offered Race)-,
nos parece que es una financiación barata al
Estadq francés comparada con la financiación
que ei Estado tiene que obtener para cubrir su
déficit en la balanza de pagos. Según nuestra
información, en los préstamos que FECSA ha
firmado en el exterior es de cinco octavos sobre el uLiborn, no del orden del 50 por ciento.
En tercer lugar, la colaboración de recursos exteriores del INI está también por encima de las
condiciones ofrecidas al Estado francés. Y,en
último término, c.reemos que el Reino de España, cuando coloque en el exterior sus necesidades financieras, va a pagar unos intereses muy
superiores a los que se le han ofrecido a la República francesa. Es por esto que nosotros no
cuestionamos que el Banco Exterior haya ac-
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tuado de acuerdo con la lógica bancaria, única- dio que hacerlo, porque la normativa vigente
mente entendemos que en el Banco de España lo permite a la banca y a este banco el haberlo
había unos resquemores por esta operación. hecho.
En cuarto lugar, creemos que dada la situación
N o se preguntaba cuál es la política en este
de la economía española, la actuación del Ban- tipo de operaciones, pero adelanto que operaco Exterior debe reconducirse a financiar ciones que no minoren las reservas y que pernuestras exportaciones que, en definitiva, es lo mitan diferencial, son operaciones bancarias, y
que va a permitir crear puestos de trabajo en que en la medida que no disminuyen la capaciEspaña, en lugar de hacer pingües o no tan pin- dad de crédito interior, el Gobierno no ve ningües -según se verá en el futuro- beneficios guna objeción para continuar haciéndolas.
bancarios, a base de tomar dólares en el exterior, en el mercado interbancario, colocarlos y
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, seobtener algún diferencial. Creemos que la fi- ñor Ministro.
nanciación de operaciones de exportación españolas es mucho más fundamental que la relación de negocios bancarios en el exterior.
En definitiva, ésta era la respuesta que espe- - DE DON MIGUEL ARIAS CAÑETE, DEL
rábamos del señor Ministro. De cualquier maGRUPO PARLAMENTARIO POPULAR, SOnera, agradecemos su concisa y clara respuesBRE INCIDENCIAS DE LA FISCALIDAD
ta.
EN EL SECTOR AGRARIO
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE La siguiente pregunEl señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
ta, también del señor Arias Cañete, sobre inci¿Señor Ministro?
dencias de la fiscalidad en el sector agrario.
Tiene la palabra el señor Arias Cañete.
El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Boyer Salvador): Señor Senador,
El señor ARIAS CAÑETE: Señor Presidente,
creo que la contestación marra el punto esen- el otro día con motivo de la interpelación hecial de mi réplica.
cha por el señor Ferrer Profitos el señor MinisN o se han dedicado recursos interiores ni re- tro contestó a parte de la pregunta. Por econocursos del Banco Exterior a esta operación. Es mía procesal, vamos a restringir a la segunda
una operación que por la calidad del prestata- parte, si el señor Presidente no tiene inconverio permite tomar fondos en el exterior y pres- niente.
tar en unas condiciones que desgraciadamente
pueden no darse para otros países y pueden no
El señor PRESIDENTE Perfectamente.
darse para otras operaciones. N o ha habido
minoración de los recursos internos ni de la reEl señor ARIAS CAÑETE Vamos entonces
serva de divisas, de manera que sobra todo únicamente a plantear al Gobierno si la elevaeste tipo de alusiones. Son fondos que toman ción de los coeficientes aplicables en el régipara operaciones de este tipo y que dejan be- men de estimación objetiva singular en renta
neficios, y que no disminuyen en absoluto la considera el señor Ministro que es oportuna; a
capacidad del Banco Exterior. C q n o no tiene la vista de la actual situación del sector agraque ver con una operación de exportación, no rio. Es decir, si un incremento de la presión fisentra dentro de la legislación de exportacio- cal como el que supone la aplicación de la Ornes, el Banco Exterior no está incluido admi- den ministerial de 25 de marzo de 1981 consinistrativamente en las entidades de crédito ofi- dera el señor Ministro que es oportuno, habida
cial, no necesita permiso para este tipo de ope- cuenta de la disminución de renta del sector
raciones y, en cualquier caso, el Gobierno ac- agrario, de la situación caótica en que se entual no tenía nada que ver con esa operación, cuentra el sector por las condiciones climatoque fue fruto de un Gobierno anterior, autori- lógicas y por la pérdida de rentas comparativazada o bien vista, aunque no tenía más reme- mente con otros sectores.
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primitivo existente en el régimen fijado en
1979, al 40 ó 20 por ciento que se fija en 1981.
Evidentemente, esta innovación la hizo el Gobierno de la UCD. pero este mismo Gobierno,
comprendiendo que era un evidente desatino,
El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HA- el 9 de febrero de 1982 promulgó una Orden
CIENDA (Boyer Salvador): Muchas gracias, se- ministerial en la cual decía textualmente lo siñor Presidente, creo que contesté sustancial- guiente: *Se considera, en relación al año 1982,
mente a una interpelación en el mismo sentido dadas las adversas y perjudiciales circunstancias climatológicas del ejercicio pasado, que no
hace pocos días en el Senado.
Efectivamente, siempre que se revisan unas parece conveniente la entrada en vigor de dibases, como Ocurre con las disposiciones en vi- cho proyecto,.
gor que han sido convalidadas por el ParlaAdemás, en la propia exposición d e motivos
mento, se produce inicialmente una elevación de la Orden se establecía que se había creado,
de los módulos de las bases imponibles. Esto por orden de 27 de julio d e 1981, una Comisión
es inevitable, y luego decrece en los años si- Mixta para la elaboración de nuevos porcentaguientes.
jes de sistemas simplificados. Es decir, que el
Nosotros creemos que si se produce una re- propio redactor de la disposición que entraba
visión, que está marcada en las leyes, hay que en vigor el 1 de enero de 1983 comprende que
aceptar que ese año que se produce por el he- no es muy adecuada dicha Orden y, primeracho de que son quiquenaies estas estimacio- mente, suspende su entrada en vigor por ucirnes, y se produce una elevación el primer año, cunstancias climatológicasm y, en segundo luy lo que hay que hacer es corregir en la base gar, ordena crear Comisiones Mixtas para revipara que esa imposición no desfavorezca a los sarla.
pequeños y medianos contribuyentes, que a
El señor Ministro el otro día, en una mala innuestro modo de ver es esencial, y para eso, terpretación mía, dijo que él era un observador
como ya dije, funcionan las Comisiones Mixtas, de las leyes, en el sentido de ser un fiel cumplipara preparar las disposiciones que permitan dor de las mismas, y y o quiero sentar el problecorregir las exenciones en la base.
ma en esa observancia de las leyes.
Creo que, a pesar de los problemas que efecL a s circunstancias climatológicas, desgraciativamente tiene la agricultura española, tamdamente,
no han variado, porque en este país o
poco crear zonas fiscalmente separadas del
resto es un procedimiento que ayuda a la agri- llueve demasiado o no llueve nada. Ahora miscultura, sino que hay que buscar las medidas mo Extremadura está completamente vacía de
lluvia, Andalucía, para qué hablar. Y otras mumás eficazmente.
chas regiones que no conozco tan de cerca,
El señor PRESIDENTE Muchas gracias. Tie- pero que me imagino padecen estas mismas
ne la palabra el señor Arias Cañete para répli- circunstancias. En cambio, tenemos a Cataluña
arrasada por las lluvias. Tenemos otras provinca.
cias, como Huesca o Valencia, en las mismas
condiciones,
y no cito más por no ser demasiaEl señor ARIAS CAÑETE: El señor Ministro
do
extenso.
se ha referido fundamentalmente a la parte de
El sefior PRESIDENTE Muchas gracias. El
señor Ministro puede contestar a esta segunda
parte o a la pregunta entera, si es que ello puede cambiar el sentido de la primera parte.

la pregunta que yo había excluido. Yo me quería referir exclusivamente al incremento de los
porcentajes en el régimen de estimación objetiva singular, y quiero hacer una brevísima recapitulación.
Existió una Orden ministerial, de 25 de marzo de 1981, que incrementó sustancialmente
los porcentajes aplicables para determinar la
base. Este incremento oscilaba del 6 por ciento

Nuestro Grupo Parlamentario cree que las
circunstancias climatológicas que se invocaban en la Orden de 9 de febrero de 1982, e n primer lugar, siguen vigentes, y en segundo lugar,
que las Comisiones Mixtas que se creaban por
Orden de 27 de julio de 1981 no han funcionado, según nuestra información. Quizá el señor
Ministro conozca mejor su funcionamiento.
Pero, volviendo al argumento que el señor Mi-
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nistro daba el otro día, voy a dar un sencillo
ejemplo:
Si tomamos como referencia una explotación de viña, de la zona de Jerez de la Frontera,
que conozco más de cerca, en el año 1979, aplicando los porcentajes de la Orden entonces vigente, se aplicaba el 6 por ciento sobre la facturación. Su porcentaje sería de 300.000 pesetas
de base imponible en renta y estaría exento.
Aplicando las nuevas Ordenes ministeriales,
por supuesto no de su Gobierno, se aplica un
porcentaje del 40 por ciento y la renta son dos
millones de pesetas. Es decir, de estar exento
se ha pasado a tributar por una base de dos millones de pesetas. Y se me dirá, es que la Orden
de 1981 contemplaba la deducción de los gastos de los trabajadores; pero yo le digo, señor
Ministro, las explotaciones que n o facturan
más que 10 millones de pesetas son explotaciones familiares en las que no hay un trabajo ajeno dependiente que se pueda retribuir o que
se pueda justificar.
Por tanto, nuestro Grupo entiende que es necesario que se suspenda esa Orden ministerial,
y que no basta con establecer unos mínimos
exentos, sino que hay que revisar, en primer lugar, estos porcentajes y, en segundo lugar, hay
que suspender su entrada en vigor hasta que se
estudie una fórmula que permita su rendimiento. Porque y o me he permitido recabar algunos datos en la zona de Sanlúcar y sus alrededores, y la gente entiende que una viña no
produce el 40 por ciento de la facturación
como beneficio, y, por tanto, estos porcentajes
pueden estar, de alguna manera, desviados.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE ¿Señor Ministro?
El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Boyer Salvador): Señor Presidente,
efectivamente, las condiciones climatológicas
pudieron ser adversas el año pasado y todavía
este año, aunque creo que menos, y le aseguro
que las estimaciones que tenemos de excedentes agrarios para el FORPPA este año son bastante considerables en una importante serie de
productos agrícolas, lo cual demuestra que
este año no es tan malo como el anterior: me
temo que además de razones climatológicas,
hubo razones electorales en esa suspensión
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que hizo el Gobierno anterior, bastante más
poderosas que las climatológicas.
Sin embargo, creo que sí contesté el otro día
a su pregunta, pero no tengo en absoluto inconveniente en reiterarlo ahora, Hemos creado unas Comisiones, efectivamente, en el seno
del Ministerio de Economía con representación de todas las partes, que no pueden sustituir a los Consorcios de Estimación fijados por
la Ley, porque estaba taxativamente determinada su composición por disposiciones normativas. Hemos creado esas Comisiones técnicas
con representantes de los agricultores, de los
sindicatos del Campo, de la Administración,
para revisar la cuestión de los mfnimos exentos o de las exenciones que corresponden hasta que no tributen los que antes se consideraban efectivamente como exentos, e incluso,
ampliar, si es posible, las exenciones en la
base, puesto que toda nuestra orientación es
que los tributos sean más progresivos, y la
exención en la base es una manera de efectuar
esta mayor progresividad del impuesto.
Efectivamente, puede haber, y y o lo admito,
en los sistemas que se pusieron en juego el aíio
pasado para estimar los líquidos imponibles o
las bases imponibles, pudo haber equivocaciones, a pesar de que se hicieron con ingenieros
agrónomos y de montes y se expusieron en los
Ayuntamientos, etcétera. No niego que pueda
haber casos concretos, hay elementos también
al margen de lo que hemos montado de recursos, y, naturalmente, no se trata de caer en absurdos, lo que pasa es que tampoco los absurdos parciales que puedan haberse producido
pueden desvirtuar la fuerza o el interés de la
Ley. El aumento medio, efectivamente, que era
del 144 por ciento, no parece exagerado teniendo en cuenta, sobre todo, que hemos caído
a un 40 por ciento de la recaudación del año
1965 o del año 1970 en términos reales en la
contribución por rústica en este impuesto.

- DE DON CARLOS JARAMILLO RODRIGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR, SOBRE RESPONSABILIDADES
DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID EN LA
DEUDA QUE MANTIENE A LA SEGURIDAD SOCIAL POR LA ASISTENCIA A LOS
FUNCIONARIOS

-226SENAM)
El señor PRESIDENTE Aunque pide la palabra el señor Senador, se ha acabado el tiempo,
mejor dicho, ha excedido bastante del tiempo.
Hay una serie de señores Ministros que no
han comparecido ante la Cámara por cuanto
en el Congreso también se han formulado diversas preguntas en el día de hoy. ¿El señor Almunia va a contestar a la pregunta sobre contratos temporales o alguna más.

EI seiior MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (Almunia Amann): Y a la pregunta sobre las deudas del Ayuntamiento de
Madrid, también, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE Entonces, el señor
Jaramillo tiene la palabra para la pregunta sobre las deudas del Ayuntamiento de Madrid.

El señor JARAMILLO RODRIGUEZ: Señor
Presidente, señor Ministro, ¿por qué permite el
Gobierno, sin exigir las responsabilidades
oportunas, que el Ayuntamiento de Madrid
mantenga una deuda con la Seguridad Social
por la asistencia a los funcionarios que en la
actualidad supone aproximadamente 4.000 millones de pesetas, por impagados arrastrados
desde 1979?

El señor PRESIDENTE Muchas gracias, señor Jaramillo.
El señor Almunia tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (Almunia Amann): Gracias, señor Presidente.
En primer lugar, una primera precisión a la
formulación de la pregunta por el señor Senador, y es que la deuda no se arrastra desde el
año 1979,sino desde el año 1978.Deriva, como
usted sabe, de un convenio suscrito el 23 de
septiembre de 1977 entre el Ayuntamiento de
Madrid y el extinguido Instituto Nacional de
Previsión. En todo caso, sí es bastante aproximada la cifra de deuda arrastrada en virtud de
este convenio que cita usted en la pregunta.
El Gobierno, y no precisamente este Gobierno, sino Gobiernos anteriores, han reclamado
en varias ocasiones esa deuda al Ayuntamiento
de Madrid. Se sigue por parte de la Tesorería
de la Seguridad Social reclamando esa deua,
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desde luego, pero hay que tener en cuenta, en
primer lugar, que la situación financiera, no
sólo del Ayuntamiento de Madrid, sino de tantos y tantos deudores a la Seguridad Social,
sean del sector público, que los hay, o del sector privado, a veces nos permiten actuaciones
absolutamente tajantes, porque podíamos poner en peligro, en caso del sector público, el
propio funcionamiento de unos servicios que
los ciudadanos demandan, y en caso del sector
privado los propios puestos de trabajo y la supervivencia de las empresas.
En el caso del Ayuntamiento de Madrid, o de
cualquier otra Corporación local que tenga en
estos momentos deudas con la Tesorería de la
Seguridad Social, hay que tener en cuenta también que la Ley de Régimen Local y la Orden
del 7 de julio de 1960 excluyen de la aplicación
de la vía de apremio a las Corporaciones locales y, por tanto, los instrumentos con que cuenta la Tesorería de la Seguridad Social para actuar sobre los deudores de las Corporaciones
locales no son exactamente los mismos que los
que dispone en otros casos. Pero no se preocupe el señor Senador, que seguimos desde la Tesorería de la Seguridad Social, desde el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y desde el
Gobierno con atención este tema, y el día que
este Ayuntamiento de Madrid o cualquier otra
Corporación local o cualquier otro órgano o
ente del sector público o cualquier otra empresa privada, en el momento que tengan una mínima disponibilidad financiera, reclamaremos,
como es lógico, para que la Seguridad Social
funcione, que nos paguen las deudas.
El señor PRESIDENTE Muchas gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el señor Jaramillo.
El señor JARAMILLO RODRIGUEZ Gracias,
señor Presidente.
Quiero precisar, primero, que esta pregunta
no va para, en absoluto, pedir responsabilidades políticas al Gobierno de ahora, porque la
hice veinte días después de tomar posesión el
nuevo Gobierno; pero es que considero intolerable, dados los preceptos de la Ley de Régimen Local, que se mantenga una deuda desde
el año 1978, puesto que la deuda a la Seguridad
Social es un gasto de personal y los gastos de
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personal, según los artículos 7 10,71 1 y 7 12, son
gastos preferentes.
Entonces, y voy a leer el precepto más importante para resumir, no me explico cómo el
Ayuntamiento de Madrid continúa y está siempre, reiteradamente, incumpliendo la Ley,
cuando la Ley entendemos que en un país democrático es fundamental.
El señor PRESIDENTE Señor Senador, no
es la cuestión. N o estamos interpelando ni preguntando al señor Alcalde.
El señor JARAMILLO RODRIGUEZ Dice:
«No podrá librarse cantidad alguna para gastos obligatorios sin estar satisfechas todas las
obligaciones de carácter preferente, ni librarse
para gastos voluntarios sin que lo estén los
obligatoriosu.
Conozco, por mi calidad de funcionario de la
Administración local, los sistemas que emplea
el Gobierno cuando efectivamente quiere cobrar una deuda. Está clarísimo: las deducciones de los ingresos que hace Hacienda a los
Ayuntamientos. Por tanto, no me es válida en
absoluto la contestación de que a los Ayuntamiento no se les puede apremiar.
Quiero aclarar que acepto el que a las ernpresas privadas, por razones estructurales,
coyunturales, por las que sean, no se les apremie, porque posiblemente se les lleve a un
ucracku o tengan que desistir como tal empresa y nos produzca un paro, pero el Ayuntamiento no. El Ayuntamiento tiene unas obligaciones preferentes y no puede bacer gastos voluntarios hasta tanto no pague, las deudas. Por
tanto, debía el Gobierño, exigir 'pór todos los
medios, por todos los instrumentos jurídicos
que tiene en sus manos, el que efectivamente,
definitivamente se pague esa deuda.
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jaramillo, ¿señor Ministro?
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (Almunia Amann): Gracias, señor Presidente.
En primer lugar, para aclarar a la Cámara
que no se trata en este caso de deudas por cotizaciones individuales de los funcionarios de la
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Administración local del Ayuntamiento de Madrid, sino, como usted sabe, se trata de un convenio específico para la asistencia sanitaria, estando cubiertas sus prestaciones por el sistema propio de la Administración local que tienen esos funcionarios.
En segundo lugar, los procedimientos de
apremio para Corporaciones locales, de restitución, o de reintegro de las cantidades debidas, encuentran una base legal para poderse
llevar a cabo en el artículo 23.1 de la Ley de
Presupuestos Generales del Estado correspondiente a 1982, pero desgraciadamente a lo largo de todo el año 1982, ese artículo 23.1 no ha
sido desarrollado reglamentariamente, con lo
cual en este momento nos encontramos sin
una base legal que permita actuar con la misma eficacia con la que se puede actuar en todos aquellos casos sujetos al régimen general
de apremio o de recaudación de Seguridad Social, que tiene sus procedimientos y que, como
he anunciado hace pocos días en el Congreso,
el Gobierno en este momento estudia su variación para que, sin poner en peligro los puestos
de trabajo, se pueda ingresar en Seguridad Social, en los plazos convenientes, las cantidades
adeudas.
En tercer lugar, simplemente decir que, si
bien no es comparable, y en eso estamos de
acuerdo, la situación en que se puede situar a
una empresa privada si se le exigen unas cantidades que no puede financieramente aportar a
la Seguridad Social, con la que se produce a un
ente público, a una Corporación local, también
es verdad que todavía está sin resolver, el Gobierno trabaja en ello y lo ha anunciado el Ministro de Administración Territorial ante el
Congreso de los Diputados. El Gobierno trabaja en estos momentos en solucionar una cuestión pendiente, sin la cual es difícil que los
Ayuntamientos, éste o cualquier otro, puedan
atender todas sus obligaciones financieras,
cual es el resolver los gravísimos problemas de
financiación de déficit, que en épocas anteriores se solucionaba con presupuestos de liquidación de deudas, pero que por aquella fácil
solución hoy han situado a los Ayuntamientos
ante una posición muy difícil para poder desarrollar sus gestiones presupuestarias sin graves déficit que limiten sus posibilidades de
funcionamiento. Eso estará en marcha, y no se
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preocupe, que a lo largo de 1983, la Tesorería
de la Seguridad Social ingresará la cantidad
que el Ayuntamiento de Madrid, y que otras
muchas Corporaciones locales, entes públicos,
empresas privadas, le deben. Si no se puede cobrar en una sola vez, estaremos estudiando
continuamente los procedimientos de aplazamiento o fraccionamiento de pago para impedir que, por dificultades financieras, coyunturales o estructurales, se esté poniendo en peligro a la Seguridad Social, que es un bien que
todos debemos proteger.
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En cuanto a las medidas de suspensión del
carnet de conducir, esas son medidas que están contempladas en el Código de la Circulación vigente, concretamente en el artículo 289,
que lleva varios años ya en vigor.
El señor PRESIDENTE El señor Martín
Amaro tiene la palabra.

El señor MARTIN AMARO: Señor Presidente, señorías, señor Ministro, me congratulo
enormemente por la respuesta dada, primero
como conductor, y en nombre de todos los que
sufren el infierno de la conducción en las grandes
capitales como Madrid, Barcelona, Valen- DE DON IGNACIO JUAN MARTIN AMARO,
DEL GRUPO PARLAMENTARIOPOPULAR, cia, etcétera, le doy las gracias. Pero no deja de
SOBRE REFORMA DEL CODIGO DE LA sorprenderme, no obstante, la respuesta, por
cuanto el Director general de Tráfico, en unas
CIRCULACION
declaraciones el pasado mes de enero, exponía
El señor PRESIDENTE A continuación, la que hacía suya la reforma del Código de la Cirpregunta del señor Martín Amaro, del Grupo culación, y entre las medidas a ad6ptar figuraParlamentario Popular, sobre reforma del Có- ba la renovación anual de placas, renovación
que iba a traer un cúmulo de burocracia, que
digo de la Circulación.
iba a ser peor el remedio que la enfermedad.
El señor Martín Amaro tiene la palabra.
Con respecto a esto, entiendo que es una mediEl señor MARTIN AMARO: Señor Presiden- da que no es coherente ni es perfecta.
Con relación al artículo 289.1, efectivamente,
te, voy a obviar los antecedentes y entro a formular la pregunta: ¿Puede el señor Ministro in- está recogida en el Código de la Circulación la
formar si se piensa próximamente acometer la suspensión para aquellos conductores que, por
reforma del actual Código de la Circulación y desobediendia a las normas de circulación,
si realmente entre las diversas medidas a hayan infringido el Código de la Circulación en
adoptar referentes a tráfico y circulación de seis ocasiones durante un plaio de doce meses;
vehículos de motor se encuentra las de estable- pero también se conoce quF esas sanciones no
cer la renovación anual de las placas de matrí- se hacían efectivas en'Ia mayoría de los casos.
cula y la retirada del carnet por seis multas Y es más, no era por la sanción en sí, sino que,
a través de la autoridad gubernativa, se hacía
acumuladas?
efectiva la sanción por desobediencia y no por
El señor PRESIDENTE: El señor Ministro la infracción cometida en sí.
Asimismo, se conoce una circular que se ha
tiene la palabra para contestar a la pregunta.
remitido a las Jefaturas de Tráfico a este resEl señor MINISTRO DEL INTERIOR (Ba- pecto en el sentido de que se creaba el control
rrionuevo Peña): Muchas gracias, señor Presi- general de conductores, que se metían en informática incluso esas sanciones y se llegaba
dente.
Señores Senadores, está en este momento hasta el punto de retener.durante cinco años
efectivamente en trámite y en estudio, dentro esa información.
El artículo 18 de nuestra Constitución estade la Dirección General de Tráfico, la confecblece que por Ley se limitará el uso o el abuso
cidn de un nuevo Código de la Circulación.
Dentro de los borradores que se están mane- de los medios de infom$ica, para garantizar
jando en este instante no existe ninguna medi- el honor y la intimidar-de todo ciudadano.
da del tipo de la renovación de las placas de Creemos que es coiierente el que se lleve una
reforma en profundidad del Código de la Circonducir.
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culación, sobre todo con respecto al procedimiento sancionador, y que se sancionen y se limiten también un poco las faltas. No es lo mismo efectuar una sanción por aparcamiento indebido que por causas más graves. Asimismo,
creemos que es necesario que se refuerce y se
devuelva la confianza a la meritoria Guardia
Civil de Tráfico que, hoy por hoy, se encuentra
impotente ante el cúmulo de infracciones que
se están cometiendo. Desde luego, nuestro
Grupo se encuentra en buena disposición para
aportar al Gobierno cuantas sugerencias estime pertinentes a este respecto.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. El
señor Ministro tiene la palabra.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Barrionuevo Peña): Muchas gracias, señor Presidente, debo confesar que no he entendido algunas de ias últimas afirmaciones del señor Senador que me ha hecho la pregunta, en temas
relativos a informática. Creo que no tienen relación con el objeto de la pregunta inicial.
Debo de insistir, en cuanto a la suspensión
del permiso de conducir, que al menos existe
un' principio jurídico que dice que donde la
Ley no distingue, no se debe distinguir. Si lo
que propone el portavoz del Grupo Popu4ar es
que no se cumplan las Leyes o que hay unas
Leyes que se deben cumplir y otras no, según
consideremos que nos gustan más o menos,
me parece un poco contradictorio con la actitud tradicional del Grupo de Alianza Popular.
A nuestro juicio, se deben de cumplir las normas vigentes. La norma del artículo 289 del Código de la Circulación, vigente desde hace varios años, no es una norma extraña o extravagante propia de nuestro ordenamiento y sin
ningún antecedente de Derecho comparado;
es, por el contrario, una norma habitual en las
reglas de circulación, en los códigos o en la
norma vigente en todos los Estados democráticos europeos y, consiguientemente, nuestra
postura es que esas normas también hay que
cumplirlas exactamente igual que todas.

- DE DON IGNACIO JUAN MARTIN AMARO,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR,
SOBRE MODIFICACION DEL REAL DE-
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CRETO 1445/82, DE 25 DE JUNIO, SOBRE
CONTRATOSTEMPORALES
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro.
La siguiente pregunta, también del señor
Martín Amaro, sobre contratos temporales. El
señor Martín Amaro tiene la palabra.
El señor MARTIN AMARO: Gracias, señor
Presidente. ¿Puede el señor Ministro explicar
qué criterios y experiencias han servido al Gobierno para llegar a la redacción restrictiva del
Rea! Decreto 38871 1982 y pensar que la misma
va a favorecer el empleo?
El señor PRESIDENTE: El señor Ministro
tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (Almunia Arnann): Gracias, señor Presidente, en primer lugar tengo que decir que, lógicamente, el Ministro no está de
acuerdo con la afirmación que ha hecho el señor Senador en la pregunta respecto a que la
redacción es restrictiva.
De forma sintética, tal como está formulada
la pregunta, los criterios generales que han Ilevado al Gobierno a aprobar ese Real Decreto
han sido tres: primero, considerar la contratación temporal como un recurso a utilizar con
la finalidad de fomentar el empleo en tanto
persistan las actuales circunstancias coyunturales del mercado de trabajo; segundo criterio,
esa autorización para realizar contratos temporales como medida de fomento de empleo
debe establecerse sin perjuicio de las necesarias garantías para impedir la eventualización
de las plantillas ya existentes, de forma que se
desestimule la sustitución de los contratos indefinidos por los temporales y se evite la realización de contratos temporales a aquellas empresas que en un plazo determinado de tiempo
hayan realizado despidos improcedentes o expedientes de regulación de empleo. Y el tercer
criterio general que ha llevado al Gobierno a la
aprobación de este Real Decreto ha sido evitar
que las medidas de fomento de empleo, y en
este caso los contratos temporales, se utilicen
para fines diferentes de los que se afirman en
su título, que es el fomento del empleo.
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El señor PRESIDENTE Muchas gracias, señor Ministro.
¿El señor Martín Amaro quiere replicar?
El señor MARTIN AMARO: Entiendo que la
redacción del Decrsto 3887/ 1982, efectivamente, es restrictiva. Si el anterior que modifica, el
1445 del mismo año, no sirvió para crear empleo, el actual creo y entiendo que mucho menos.
En cuanto se refiere a esa restricción le voy a
decir, en primer lugar, que limita el plazo de
las contrataciones. El anterior permitía contratar por un plazo mínimo de tres meses y un
máximo de tres d o s . El actual no permite contratar menos de séis meses y un máximo de
dos años. Hay cláusulas limitativas que no existían en el anterior, como que no se puede contratar como trabajadores temporales a aquellos que hayan terminado otro contrato temporal; tampoco los que hayan sido despedidos
improcedentemente pueden ocupar plazas por
contratos temporales; igualmente para las empresas que hayan tenido regulación de empleo
en los doce meses anteriores; y le recuerdo
que, por ejemplo, en Pontevedra hay más de
200 empresas que han tenido regulación de
plantilla. Cláusula limitativa es también que se
penaliza pasar de contrato temporal a contrato
fijo a aquellas empresas que hayan infringido
algún precepto laboral.
En los momentos de crisis en que vivimos todos conocemos esa frase- hay que crear o
poner en marcha todos los cauces precisos;
hay que devolver la confianza al empresariado
español. A l empresariado español que siempre
ha sido modelo de eficacia y de profesionalidad, y tanto o más en las pequeñas o medianas
empresas y que son el verdadero motor de
nuestra economía. Y no se va a dar esa confianza si se limita o se reduce la jornada de trabajo,
se incrementan las vacaciones y, muchas veces,
se meten con ese empresariado.
Yo le pregunto, señor Ministro -y creo que
la contestación va a ser desgraciadamente fatal-, dónde van a estar ,esos 800.000 puestos
de trabajo en 1983, que creo que tampoco se
llegarán a crear en 1984 ni en años sucesivos.
Recuerdo que la cifra de parados a diciembre del año 1982 era de 2.150.000 y a 31 de enero del presente año estamos en 2.200.000, lo
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que representa un 16,88 por ciento de la población española activa. Me duele el paro existente y recuerdo que el artículo 38 de la Constitución establece que todos los poderes públicos
garantizarán el mercado libre de empresa y
que garantizarán y favorecerán el incremento
de producción. Recuerdo a este respecto la definición de Chester Barnes, que definía la empresa como una constelación de intereses, y
esos intereses, unas veces enfrentados y otras
veces no, se deben dejar desarrollar por sus
cauces normales, sin interferencias de ningún
tipo.
N o echo la culpa al señor Ministro, sería injusto, de que la política de empleo sea solamente su responsabilidad; la responsabilidad
es de toda la sociedad española, y yo, desde
aquí, como portavoz del Grupo Popular en la
Comisión de Trabajo me brindo para trabajar
y dar sugerencias para resolver ese grave problema que hoy tiene la sociedad española. Que
nos hagan caso...
El señor PRESIDENTE Señor Senador, se
excede en mucho del tiempo que tenía para réplica.
El señor MARTIN AMARO: Rápidamente termino, señor Presidente.
Que nos hagan caso o no, ya es cuestión de
ustedes; nuestra conciencia quedará tranquila
y el pueblo en su día se lo demandará.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE Muchas gracias.
¿El señor Ministro quiere duplicar?
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (Almunia Amann): Gracias, seííor Presidente.
En primer lugar, decirle al señor Senador,
que, evidentemente, a .todos nos debe doler el
Dar0 y desde luego a mi Grupo y a mi Gobierno
le duele como el principal problema y el prin:ipal reto que tenemos que hacer frente, no
sólo el Gobierno y el Partido del Gobierno,
sino toda la sociedad y todas las formaciones
,olíticas.
Es verdad que vamos a diferir en soluciones,
3ero desde ahora yo acojo y recojo la oferta de
:elaboración en todo aquello que ,sean ideas
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positivas, fiables y que garanticen una reducción del paro o una creación efectiva de puestos de trabajo. Lo que pasa es que estas afirmaciones, en las que creo que todos podemos
coincidir cuando se hacen en fórmulas generales, luego encuentran discrepancias a la hora
de instrumentar medidas o de considerar cuáles son las medidas eficaces. Desde luego, que
limitar el plazo en las contrataciones temporales, como medida de fomento de empleo, a un
máximo de dos años, no es ninguna limitación
a la realidad. Sólo el 2 por ciento de los contratos temporales que se habían venido realizand o en base al Real Decreto 1445/1982 se habrían realizado con una duración superior a
dos años, siendo el tope máximo de tres años.
Se habían venido realizando, sin embargo, contrataciones muy por debajo no sólo de los seis
meses, que ha puesto el Gobierno en este Real
Decreto, salvo para construcción y hostelería,
sino que se habían realizado contrataciones en
base a ese Real Decreto infringiendo las propias normas del Real Decreto de junio de 1982,
por debajo de tres meses, lo que entendemos
todos que no es crear empleo, sino tener a alguien puesto en plantilla durante un mes o
mes y medio y al cabo de ese tiempo decirle
que se ha acabado el trabajo.
Esa no es una medida para crear empleo,
sino para abaratar la mano de obra y para intentar reducir los costes, pero no creando empleo mediante esa reducción de costes.
Por tanto, hay que conjugar en este tipo de
regulación el facilitar a las empresas el acceso
a la contratación - e n lo cual estamos todos de
acuerdo- y, por otro lado, establecer unas mínimas garantías para los trabajadores, dándose
la coincidencia de que, precisamente, aquellos
colectivos marginales que más dificultad tienen para encontrar puestos de trabajo son los
normalmente contratados por este tipo d e medidas.
Está bien, así lo piensa todo el mundo, que
es mejor estar contratado aunque sea por seis
meses que estar parado; pero hay que establecer un mínimo d e garantía en la legislación y,
desde luego, no nos parece correcto que se
pueda permitir a unas empresas, discriminand o a otras que actúan en el mismo mercado,
que no vayan a presentar expediente de regulación de empleo o de despido improcedente, y
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que otras acudan repetidas veces a esas fórmulas, no por razones de su propia situación económica interna y plenamente justificable en
muchos casos, sino simplemente para sustituir
mano de obra estable por mano de obra inestable y más barata, pero menos integrada en el
conjunto de la plantilla laboral.
Por tanto, estableciendo esas mínimas garantías hemos mantenido lo sustancial, que es
esa fórmula de contrato temporal como medida de fomento de empleo.
Creo que la escasa utilización que ha tenido
esa fórmula en los últimos meses de 1982 no ha
sido tanto debido al contenido del Decreto
1445 ni al contenido prácticamente similar salvo en esas diferencias- del Real Decreto
aprobado por este Gobierno a finales de diciembre, sino que la escasa utilización ha venid o fundamentalmente porque dada la situación política de los últimos meses de 1982, la
desidia o la falta de interés no ha propiciado el
esfuerzo por los Gobiernos anteriores ni por
los propios interlocutores sociales d e formar y
difundir cuáles son en este momento todos y
cada uno de los programas y de las fórmulas
que permiten contratar, que permiten fomentar el empleo en las diferentes modalidades
que están vigentes.
Ese es un esfuerzo que este Gobierno y el Ministerio de Trabajo en concreto se dispone a
hacer a lo largo de 1983, porque más que idear
cada día nuevas fórmulas que no pueden ser
conocidas y cambiadas en la realidad de las
empresas, lo que tenemos que hacer entre todos es difundir las fórmulas existentes, que las
conozca el empresariado, que muchas veces
está pidiendo fórmulas que están recogidas en
el «Boletín Oficial del Estadon, y que no las utilizan por mero desconocimiento y desidia. Lo
que todos nosotros tenemos que hacer es el
máximo esfuerzo para que esas fórmulas que
están ahí sean utilizadas por aquellos que más
las necesitan. En cuanto a otro tipo de valoraciones que ha hecho el señor Senador...
El señor PRESIDENTE Señor Ministro, se
excede ya en el tiempo.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (Almunia Amann): N o entro en
el resto de las valoraciones.
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El señor PRESIDENTE Puede terminar.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (Almunia Amann): Quería simplemente decir que hay un debate mucho más
amplio; que la política de empleo no se queda
en este tipo de medidas de fomento de empleo.
Tendremos ocasión en las Cámaras, en este
Senado, de debatir ampliamente no sólo una
medida parcial como es este Real Decreto, sino
otras medidas que he anunciado en el Congreso la semana pasada, y que cuando la Comisión
de Trabajo del Senado que convoque para
comparecer y explicar la política del Departamento tendremos ocasión de analizar en profundidad.

- DE DON FELIX LOPEZ HUESO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR, SOBRE
CREACION DE UN CENTRO DE TRASPLANTES RENALES Y MEDIDAS PARA
QUE PUEDAN REALIZARSE EN LA CIUDAD SANITARIA VIRGEN DE ARRIXACA
El señor PRESIDENTE La última pregunta
de don Félix López Hueso, del Grupo Parlamentario Popular, sobre creación de un Centro de Trasplantes Renales y medidas para que
puedan realizarse en la Ciudad Sanitaria Virgen de Arrixaca.
Tiene la palabra el señor Lbpez Hueso.
El señor LOPEZ HUESO: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, como S . S . sabe, existen en
España más de 7.000 enfermos de insuficiencia
renal terminal, exactamente 7.710 en este momento en programas de diálisis, y se producen
cincuenta nuevos casos por millón y año con
unos costos aproximados de 30.000 millones
de pesetas para la Seguridad Social.
¿Piensa el señor Ministro crear un Centro
Nacional de Trasplantes y arbitrar las medidas
necesarias para que dichos trasplantes se puedan realizar en la Ciudad Sanitaria Virgen de
Arrixaca, en Murcia? ¿Cuáles y en qué plazo?
El señor PRESIDENTE Gracias. Tiene la palabra el señor Ministro.
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El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Lluch Martín): Señor Presidente, antes
de contestar a la pregunta, querría hacer una
observación o una cuestión de orden. A mi entender, n o se hace una pregunta, sino dos. Es
decir, hay una, la primera parte de la pregunta,
que dice: ¿Piensa el Ministerio de Sanidad
crear un Centro Nacional de Trasplantes (que
es una pregunta, como dice el preguntante,
muy importante) de ámbito en toda España?
Pero a continuación cambia totalmente, y es
otra pregunta, así como arbitrar las medidas
oportunas para que se realicen trasplantes renales en la Ciudad Sanitaria Virgen de la Arrixaca, de Murcia. Son dos preguntas y tengo
que decir entonces que como el artículo 162
del Reglamento dice: «Cuando se pretenda la
respuesta oral ante el Pleno, el escrito de presentación de la pregunta no podrá contener
más que la escueta y estricta formulación de
una sola cuestión»,creo que, cara al futuro, sería bueno, sobre todo en preguntas importantes como ésta, que se observara el cumplimiento del artículo 162 como uno modestamente lo
interpreta. En todo caso, como estoy en disposición de contestar a las dos preguntas, el problema' planteado sería arbitrar un método
para duplicar el tiempo dado, teniendo en
cuenta la importancia de los dos temas.
El señor PRESIDENTE Señor Ministro, la
Mesa en su momento consideró que era una
pregunta, quizá con dos cuestiones. Puede el
señor Ministro contestar en la forma más sucinta posible y la Presidencia tendrá en cuenta
sus observaciones.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Lluch Martín): Señor Presidente, ¿tener en cuenta quiere decir el doble de tiempo,
que es lo que he sugerido, o no? (Risas.)
El señor PRESIDENTE No. La Presidencia
está siendo benévola en la cuestión del tiempo,
pero de ahí a doblarlo, me parece excesivo.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Lluch Martín): Señor Presidente, con
toda franqueza, como este problema es importante, tengo que decir que en esta ocasión, al
menos desde el punto de vista médico, creo
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que son dos preguntas, pero acato su decisión
e intentaré ser muy breve. Por tanto, evidentemente, seré un poco insatisfactorio.
En primer lugar, creo que entendemos que
cuando el doctor López Hueso se refiere al
Centro Nacional de Trasplantes Renales, n o se
refiere a la Organización Nacional de Trasplantes, cuya existencia y desarrollo están contemplados en España por una resolución del 27 de
junio de 1980, sino que se refiere a la creación
de un centro nacional, que es otro tipo de organización.
En el Ministerio pensamos que en la actual
situación, la formación de un Centro Nacional
no aseguraría por sí sólo ningún aumento del
número de trasplantes existentes. ¿Cuál es el
problema, a nuestro entender, que en estos
momentos tenemos? En primer lugar, el hecho
de que tenemos en España 36 centros homologados y acreditados que realizan trasplantes
renales y esta es una cifra realmente alta, muy
excesiva. La Sociedad Española de Nefrología
-y sabe el doctor López Hueso mi respeto por
las áreas científicas- dice que solamente tiene
que haber un centro de trasplantes por cada
dos millones de habitantes; hay, por tanto, un
primer problema y es que tenemos que reconducir estos centros homologados. En segundo
lugar reducirlos además teniendo en cuenta
que el año pasado, el número de trasplantes renales realizados ha sido bajo, posiblemente no
hay cifras definitivas, algo inferior al del año
1981, y eso se debe, sin duda, al número muy
reducido a extracciones que se han hecho.
Por otro lado, hay que tener en cuenta que
en estos centros tenemos que considerar no
sólo el número de trasplantes, sino el número
de mortalidad posterior, que ofrece resultados
nada satisfactorios y que da lugar a que entre
estos centros de trasplantes haya enormes diferencias de coeficientes de mortalidad que
van de diez a uno, Por tanto, hay diferencias de
eficacia muy grandes, con lo cual, la reducción
de estos centros tiene que hacerse solamente
con criterios sanitarios que, por otra parte,
como acabo de decir, se presentan con mucha
claridad. Por tanto, ahí existe un problema básico que es cómo potenciar el trasplante, cómo
aumentar su número, como decía antes, y
cómo mejorar su resultado.
Nos parece que hay que tomar cuatro medi-
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das fundamentalmente, dicho todo muy brevemente, señor Presidente. Primera, dotar de
módulos de compensación económica a todos
los especialistas que participen en la extracción de riñones. Esta compensación económica estaría en relación con el número de extracciones útiles realizadas, con lo cual el aumento
del número de piezas extraídas y la mayor experiencia de los equipos al realizarlas provocaría mejores resultados en los trasplantes renales.
Segunda, realizar campañas de sensibilización en los medios de comunicación, en colaboración con las asociaciones de enfermos renales, lo cual estamos intentando hacer y aprovecho para invitar a los miembros de la Comisión correspondiente de este Senado a un acto
que vamos a hacer los próximos días, de concesión dt: premios a los mejores artículos que se
han presentado en los distintos medios de comunicación.
El señor PRESiDENTE: Ruego al señor Ministro que se ciña a la cuestión.

El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Lluch Martín): En tercer lugar, mejorar
la estructura, organización y medios de estos
centros de trasplantes para conseguir un
mayor número de ellos y mejores resultados.
En cuarto lugar, ayuda de todo tipo a los centros que más destacan en la realización de trasplantes que, como sabe el preguntante, está
muy claro.
Respecto de la segunda pregunta, pasamos
de España en general a Murcia, que yo creo
que es otra dimensión clara, y al caso del centro Virgen de Arrixaca.
Por un lado, para conectar con la pregunta
anterior, quiero decir que no hay ninguna petición de la Comunidad Autónoma ni de la Ciudad Sanitaria Virgen de Arrixaca para montar
una sección regional de organización nacional
de trasplantes. La ciudad sanitaria fue autorizada, a solicitud suya, para extraer órganos de
fallecidos y de donantes vivas para trasplantes
renales en octubre de 1981, pero desde entonces, el número de trasplantes renales que se ha
hecho es muy escaso. Tanto es así, que el 2 de
noviembre de 1982 solicitamos información al
director de la residencia, el cual ha contestado

-23"
SENADO

que este año no se habían realizado hasta el
momento, fundamentalmente por los problemas que había habido en cuanto a dotación de
personal. Estos problemas han sido resueltos
y, desde entonces, se han hecho ya dos trasplantes, puesto que se ha dotado de dos plazas
de adjunto de urología, lo cual ha permitido
solventar los problemas más urgentes.
Es evidente que en Murcia hay necesidad de
trasplantes. Las estadísticas de que disponemos nos dicen que se han hecho trasplantes a
enfermos murcianos en Barcelona, en Madrid
y en Granada, y lo lógico es que se realizaran
en Murcia. Por tanto, vamos a continuar intentando que esta ciudad sanitaria específicamente, que es la única en la Comunidad murciana
que está dotada para ello, tenga todos los medios técnicos, y que estos dos primeros trasplantes que nos indica la dirección se vean en
el futuro claramente consolidados.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
El señor López Hueso tiene la palabra para
réplica.
El señor LOPEZ HUESO: Muchas gracias.
En primer lugar, quiero decir que agradezco
al señor Ministro que se dirija a mí como doctor en Medicina, pero y o hablo aquí como Senador, no como doctor en Medicina.
En segundo lugar, quiero darle las gracias
por la buena voluntad en la resolución de los
problemas de este colectivo de pacientes que
presentan un problema parangonable, tan grave o más, al de los enfermos de la colza. Son pacientes que están en insuficiencia renal terminal, muchos de ellos sin riñones ya, que se pasan tres días a la semana, durante cuatro o cinco horas, conectados a un riñón artificial, que
tienen que viajar, por ejemplo, desde Yecla a
Murcia tres días a la semana y que el domingo
no pueden beber agua porque se inflaman. Es
un problema terrible y su única ilusión es ser
trasplantados algún día, que es la solución definitiva.
Por otra parte, tengo en mis manos el texto
definitivo de la Ley sobre extracción y trasplante de órganos, que en su artículo 7.0 dice
que se facilitará la constitución de órganos a
nivel de Comunidades Autónomas y a nivel nacional y se colaborará con entidades interna-
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cionales que hagan posible el intercambio y la
rápida circulación de órganos para el trasplante. En su Disposición adicional primera se dice
que el Gobierno deberá, por vía reglamentaria,
desarrollar esta Ley.
Yo creo que es muy importante que exista
un Centro Nacional de Trasplantes. Creo que
esto abarataría la cuestión, que es muy cara,
señor Ministro. Hay algunos pacientes, como
en Soria, que solamente en transporte gastan
11.OOO pesetas cada vez que se van a dializar,
más 12.000 pesetas por cada sesión de diálisis.
Creo que en este centro se tendrían los datos
d e todos los pacientes y no se discriminaría a
ninguna región. Donde más trasplantes se hacen es en Barcelona, y el señor Ministro lo
sabe. Es lógico que cuando aparezca un donante en Barcelona, sea para un catalán, igual que
si es en Extremadura sea para un extremeño, y
que los murcianos no tengan que ir a trasplantarse a Madrid, a Francia y algunos a Norteamérica. Creo que un Centro Nacional de Trasplantes, con una computadora que lleve todos
los datos y un lapicero haciendo números, abarataría la cuestión y estaría encargado de ordenar todo este problema que es muy grave,
como sabe el señor Ministro.
En el año 1978 se realizaron en España 100
trasplantes; en 1981, 379. Son totalmente insuficientes, porque actualmente en España se
trasplantan 10 enfermos por millón y cada año
aparecen 50 enfermos más por millón, lo que
supone un 20 por ciento de los enfermos nuevos.
Por otra parte, quiero decirle al señor Ministro que me alegro muchísimo de que hable de
los medios de propaganda en televisión y en
radio, porque son pocos, porque éste es un
problema realmente urgente y puesto que la
Ley de Trasplantes nos ha dado opción para
obtener fácilmente los riñones de accidentados en tráfico o procedentes de la UVI si el fallecido no ha dejado constancia de que no
quiere ser trasplantado. Realmente hay que
potenciar que estos trasplantes se pueden hacer, realizando, como muy bien dice S.s.,una
buena extracción, que es lo importante, con el
pedículo, el uréter, etcétera. En Murcia están
preparados para hacerlo y están preparados
para hacer los trasplantes renales porque hay
un magnífico equipo para hacer la anastomosis
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de los vasos, hay magníficos nefrólogos y hay
cinco jefes d e servicio y la jefatura d e sección,
que está vacante; hay un magnífico equipo d e
neurocirujanos y hay equipos para hacerlo
perfectamente. Falta sólo potenciar el laboratorio de inmunología y dotarlo con una sección d e inmunología, porque, naturalmente,.si
las extirpaciones se hacen mal, no hay éxito en
el trasplante.
Actualmente, una doctora que lleva este servicio, que no es servicio, sino una parte de laboratorio, está en París y, cuando venga, perfectamente preparada, va a necesitar que la doten con adjuntos o que se haga una sección y
todo empezará a funcionar con muy poco dinero.
Además, señor Ministro, se habla d e 30.000
millones de pesetas, y cada año, cada enfermo
en diálisis no gasta al año más...
El señor PRESIDENTE Excede en mucho su
tiempo, señor Senador.
El señor LOPEZ HUESO: Solamente decir
que vamos a abaratar los costes, porque un
trasplante no llega a un millón d e pesetas y vamos a solucionar al paciente el problema, posiblemente para siempre.
El señor PRESIDENTE: El señor Ministro
tiene la palabra para dúplica.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Lluch Martín): Con la generosidad de
la Mesa y del propio Presidente voy a contestar
a este nuevo tema d e la hemodiálisis, que está
conectado con el otro, pero que no es el mismo.
El señor PRESIDENTE: Si el tema no estaba
introducido en la pregunta, el señor Ministro
no tiene necesidad d e contestar.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Lluch Martín): Ya que se ha introducido, señor Presidente, tengo que contestar.
En estos momentos hay alrededor d e 183 enfermos d e hemodiálisis que normalmente la
hacen en la misma ciudad d e Murcia. De ellos,
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cinco vienen de Yecla, que es un número importante, aunque sea reducido; 31 de Cartagena, 14 d e Molina de Cieza, 13 de Lorca y 10 de
Caravaca. Los costes los tenemos un poco controlados. Hay dos centros, sobre todo en la ciudad sanitaria de que hemos hablado, y también
en un centro privado, llamado Centro de Hemodiálisis, donde cada sesión vale 12.075 pesetas. Al menos, estos son los datos que controlamos.
Por consiguiente, es evidente que ahí no está
la solución. No es que todos los casos puedan
solucionarse con trasplantes o con hemodiálisis, pero es evidente que nosotros estamos de
acuerdo con el preguntante en que una campaña en favor de los trasplantes es muy importante. Por eso, yo, abusando de la Presidencia,
hacía mención d e un acto público en el cual
queremos darle la máxima expresión y por eso
yo les invitaba, puesto que es un problema en
el cual, si no hay una concienciación ciudadana en la donación de riñones, nada se puede
hacer. Esto es un hecho. Por eso, señor Presidente, he abusado un poco y lo vuelvo a hacer
ahora dada la importancia del tema.
Con respecto a la ciudad sanitaria, diré que
están capacitados legalmente para hacer los
trasplantes. Ha habido inconvenientes en materia de dotaciones, pero se han empezado a
resolver y por eso ha habido ya dos trasplantes. Es evidente, lo he dicho, que hemos de continuar en esta línea, pero continuar en la medida en que haya más trasplantes. Como ustedes
saben, en Estados Unidos se han dictado incluso normas fiscales, que a lo mejor habrá que
aplicar aquí y que estamos estudiando, para facilitar el que haya este tipo de donaciones.
En último lugar, solamente quería decir, ¿en
qué plazos pensamos hacer esto? Pensamos
que hay que ir cubriendo todas las necesidades
existentes; aparte de hacer un gran favor al enfermo, que es lo fundamental, se evita esta dependencia que tiene la hemodiálisis. Además,
es económico hacerlo y, por tanto, vamos a hacer todo lo posible y a luchar para la acción
fundamental: que el número d e donaciones aumente con la seguridad d e que, si el número d e
donaciones aumenta, los riñones serán d e ciudadanos españoles, de una u otra parte, pero
servirán para todos los españoles con el mismo
fin.
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El señor PRESIDENTE Muchas gracias, señor Ministro.

DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE
PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:
-

DE LA COMISION DE PRESIDENCIA DEL
GOBIERNO E INTERIOR EN RELACION
CON EL PROYECTO DE LEY ORGANICA
POR LA QUE SE MODIFICAN DETERMINADOS ARTICULOS DE LA LEY 39/1978,
DE 18 DE JULIO, DE ELECCIONES LOCALES

El señor PRESIDENTE: Entramos e n el punto tercero del orden del día, dictámenes de Comisiones sobre proyectos y proposiciones de
Ley remitidos por el Congreso de los Diputados.
Vamos a discutir la Ley de Elecciones Locales, que se tramita por el procedimiento de urgencia.
Se han presentado a esta Ley, además de los
votos particulares, dos propuestas de veto, que
la Mesa ha entendido que tienen motivaciones
análogas, por lo que se van a discutir agrupadas. Amén de la defensa del dictamen por los
miembros de la Comisión, creo que en el presente caso han designado al señor Cabrera Bazán.
Para cada uno de los representantes de las
propuestas de veto, se concederán diez minutos y después continuaremos la tramitación en
la forma normal.
El señor Cabrera Bazán tiene la palabra.
El señor CABRERA BAZAN: Señor Presidente, señorías, cabe a este Senador el honor de
presentar ante esta Cámara el proyecto de Ley
de modificación de la de Elecciones Locales,
remitido por el Gobierno para su aprobación a
las Cámaras. Pende ante esta Cámara todavía
en trámite intermedio, por cuanto que será enmendado en algunos aspectos importantes y el
mismo habrá de volver necesariamente al Congreso para su definitiva aprobación.
En este punto he de decir que estamos ante
una Ley importante, no sólo por el rango de or-
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gánica de la misma, sino, específicamente, para
el Partido al que pertenezco, porque responde
al'cumplimiento de un compromiso con nuestro electorado, al que ofrecimos en la campaña
electoral la modificación de la misma. Y. todavía más en concreto y más recientemente: por
el compromiso asumido por el Presidente del
Gobierno en su discurso de investidura.
En cuanto al contenido de esta Ley, cabe hacer una descripción general de la misma. Fundamentalmente, se centran las modificaciones
que se contemplan en este proyecto de Ley en
la modificación del sistema de elecciones de
Diputados provinciales. Se sustituye el sistema
de elección de segundo grado, a través de los
Concejales, por el sistema directo de designación, a través del número de votos obtenidos.
Se adecua así (y ya habrá ocasión de entrar
en el debate, aunque otra cosa se diga por los
Grupos enmendantes) la representación en
aquellos órganos al artículo 141.1 de la Constitución. Pero hay, además, otros aspectos importantes que este proyecto de Ley pretende
modificar. En concreto, el tema de la prórroga
del mandato de los Concejales para que, una
vez expirado el plazo inicial de su mandato de
cuatro años, pueda seguir manteniéndose la
funcionalidad de los Ayuntamientos.
También es un tema de importancia la posibilidad que se contempla de que dimitan como
Concejales los designados Presidentes de
Diputación, para que así puedan dedicarse con
mayor plenitud al cargo para el que han sido
designados. Se da también una nueva regulación a los Cabildos y Consejos Insulares, se introduce una nueva regulación de quórum para
prevenir así los incidentes de la vida ordinaria
de los municipios.
Hay, además, un tema que nosotros, los socialistas, no tenemos por qué eludir: el de la
elección de Alcalde. En un momento dado, nosotros dijimos que íbamos a introducir una
modificación en la designación de los Alcaldes,
proponiendo que fuera elegido como tal, de
una manera prácticamente automática, el cabeza de la lista más votada.
No se ha hecho así en el proyecto de Ley, y
no se ha hecho así por una cuestión de oportunidad, que no de oportunismo político; simplemente de oportunidad. Pensamos que es una
modificación que no hay que hacer atropella-

-237-

SENADO
damente, presionados por la proximidad de las
elecciones locales, sino que, como se plantean
cuestiones técnicas, queremos que la cuestión
se madure. Por eso la diferimos a un momento
ulterior, al momento de la reforma de la Ley
de Régimen Local.
Finalmente, hay que decir que estamos ante
una Ley Orgánica -así lo decidió la Mesa del
Congreso de los Diputados unánimementeque se tramita por la vía de urgencia, lo que ha
hecho que en Ponencia y en Comisión se haya
trabajado rápida, intensa y eficazmente, lo que
no ha impedido, ni muchísimo menos, que todas y cada una de las enmiendas se hayan debatido en profundidad, aunque sin acritud alguna, por los distintos Grupos representados
en Ponencia y en Comisión.
Estas enmiendas, sintetizada y resumidamente, son las siguientes. Como ha dicho el señor Presidente de la Cámara, hay dos enmiendas a la totalidad, una de veto y otra que pide
la devolución del proyecto, en concreto esta última del Grupo Cataluña al Senado y la primera del Grupo Popular. Y hay una serie de enmiendas prácticamente a la totalidad del articulado, salvo a los artículos 4.0, 8.0 y 10 del
proyecto, que se refieren a otros distintos artículos de la Ley de 1978. Todas han sido rechazadas por mayoría; tan sólo hay diversas enmiendas - e n concreto las números 7, 18 y 43,
de cada uno de los Grupos representados en la
Cámara, salvo el Grupo Mixto, y que están referidas al artículo 3.0, 9, del proyecto, rehcionado, a su vez, al artículo 11.7 de la Ley- pidiendo la supresión de estos artículos e incluir
como derogatoria esta supresión en la Disposición derogatoria correspondiente.
No hay enmiendas a la transitoria, derogatorias y finales, salvo esto que se acaba de decir:
la inclusión de una derogatoria de supresión
del artículo 1 1 de la Ley y el 3.0,9, del proyecto.
Se han retirado y han sido rechazadas numerosas enmiendas de artículos de adición que
no venían a aportar nada nuevo.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE Muchas gracias, señor Cabrera.
A continuación tiene la palabra el seiior portavoz del Grupo Cataluña al Senado para defender su enmienda a l a totalidad, que en reali-
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dad es una propuesta de veto que no tiene alternativa.
El señor OLIVERAS 1 TERRADAS: Señor
Presidente, señorías, sostenemos nuestra propuesta y, en su consecuencia, el traslado de su
texto a los señores Presidentes del Gobierno y
del Congreso de los Diputados, por entender,
tal y como se expone en la justificación de
nuestra propuesta, que el proyecto de Ley no
es oportuno ni constitucional ni congruente
con su finalidad.
El proyecto de Ley pretende la modificación
de determinados artículos de la Ley 39/78, de
17 de julio, de elecciones locales. Esta modificación parcial se motivó en la necesidad de
acomodar dicha Ley al ordenamiento jurídicoconstitucional resultante de la entrada en vigor de la Constitución de 1978 y la subsiguiente aprobación de los Estatutos de Autonomía.
Se motivó, asimismo, en la conveniencia de introducir determinadas modificaciones para lograr una mayor representatividad y mejor funcionamiento de las Corporaciones locales, por
así aconsejarlo la experiencia adquirida durante el mandato que va a expirar.
A nuestro entender, el proyecto de Ley no
puede motivarse, ni en ningún momento encontrar apoyo, en el ordenamiento jurídicoconstitucional. Ninguno de sus artículos permite hacer referencia a esa pretendida adecuación: no hay ninguna referencia, porque ni en
la Constitución ni en los Estatutos en vigor se
contempla norma alguna .de trascendencia
electoral que obligue a adecuar a la misma la
Ley de Elecciones Locales, desvirtuando con
ello -a nuestro entender, naturalmente- la
primera motivación.
Por lo que se refiere a la segunda de las motivaciones, es decir, al criterio de que la experiencia adquirida durante el mandato de las actuales Corporaciones locales aconseja introducir una serie de modificaciones tendentes a
una mayor representatividad y al mejor funcionamiento de las mismas, nos parece que si tal
experiencia ha sido adquirida durante el mandato, no puede en modo alguno referirse al sistema electoral. Los motivos aducidos los estimamos inexistente el primero o no aplicable o
injustificable el segundo.
Sostenemos que la no necesidad de adecua-
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ción de la Ley al ordenamiento jurídicoconstitucional, de una parte, la no justificación,
por otra y, sobre todo, la inminencia de la celebración de elecciones locales, convierten al
proyecto de Ley en un proyecto partidista que
distorsionará la confrontación electoral y que,
por tanto, es un proyecto de Ley inoportuno.
Y,siendo inoportuno e improcedente, no debería convertirse en Ley, a fin de que, después de
estas próximas elecciones, podamos hacer un
debate en profundidad y establecer un sistema
electoral que convenga, salvando las deficiencias que tiene el vigente y, precisamente por
tratarse de una Ley electoral, que no pueda ni
tan sólo parecer partidista como -y mucho
más que en apariencia- ha de resultar partidista la modificación de una normativa electoral escasas semanas antes de celebrarse las
elecciones, amparándose para ello en una evidente mayoría parlamentaria que le permitirá
dirigir la modificación en una línea de claro interés partidista, por muy legítima que sea esta
línea, cuya legitimidad no negamos, pero que
resulta ser una modificación claramente beneficiosa para las posiciones electorales del Partido Socialista Obrero Español.
Segundo punto de nuestra justificación. A
nuestro entender, el proyecto contiene una regulación inconstitucional, puesto que desnaturaliza las Diputaciones, apartándolas de la configuración constitucional que les otorga el artículo 141 de nuestro texto legal fundamental,
que define la provincia como una agrupación
de municipios. Lo que determina la personalidad jurídica propia de la provincia es la agrupación de municipios, hasta el punto de que,
cuando se define la posibilidad de sustituir a la
provincia por otros entes, por otras delimitaciones, se dice en el artículo 141.3 de la Constitución que se podrán crear agrupaciones de
municipios diferentes de las provincias.
Por tanto, el elemento determinante de la
personalidad jurídica de la provincia es precisamente ser una agrupación de municipios,
agrupación de municipios que viene impuesta
por la Ley, que no es una agrupación voluntaria. Por ello, cuando el propio artículo 141, en
su punto 2, encomienda a las Diputaciones u
otras Corporaciones de carácter representativo el gobierno y la administración autónoma
de las provincias, esta representatividad ha de
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entenderse necesariamente referida a los municipios, cuya agrupación determina, repito, la
provincia y ello, insisto, por definición constitucional. Son, por tanto, los municipios los que
deben encontrarse representados y es, por tanto, el municipio el sujeto electoral.
Con el sistema adoptado por la Ley que se
nos propone se convierte a la Diputación no en
una agrupación de municipios, sino en una
agrupación de partidos judiciales, que si bien
tradicionalmente, con algunas excepciones,
son las circunscripciones escogidas para la
elección de los Diputados provinciales, no deben convertirse en una entidad territorial que
sustituya la personalidad de los municipios en
la elección de las Diputaciones. Pero, además,
el sistema propuesto excluye las agrupaciones
de independientes y ello significa, basándonos
precisamente en la experiencia, que un elevado porcentaje de la población no participa y ni
siquiera computa en las elecciones a Diputados provinciales. Y ello en un proyecto de Ley
que, encontrando una de sus motivaciones en
la experiencia adquirida, pretende lograr una
mayor representatividad.
Nuestra tercera objeción es que el proyecto
es una regulación incongruente al pretender
introducir en una norma de carácter electoral
disposiciones que afectan a la organización y
funcionamiento de las Corporaciones locales.
A mayor abundamiento, esta incongruencia
afecta a la propia calificación de la Ley, cuya
naturaleza orgánica es ciertamente discutible
y que no debería hacerse extensiva por lo menos a aquellos preceptos.
El artículo 81 de la Constitución es bastante
claro acerca de lo que se concibe por Ley Orgánica: uSon Leyes Orgánicas -lo
saben
SS.SS.- las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y libertades públicas, las
que aprueban los Estatutos de Autonomía y el
régimen electoral general y las demás previstas en la Constitución*.
Hubiera sido, por tanto, conveniente que en
la propia regulación se determinara cuáles
preceptos, a entender del Gobierno, tienen naturaleza orgánica y cuáles no la tienen, y eso
no se contiene en el proyecto de Ley.
Nunca será suficientemente destacado el papel esencial de las Corporaciones locales, municipales y provinciales en el aprendizaje de la
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ranzas en lo que respecta a la solución de los
problemas locales.
El tratar de defender esta propuesta de veto
en este Pleno no es pretencioso por parte del
Grupo Popular. Participa del deseo contrastado y evidenciado en este escaso intervalo de
tiempo de que hay deficiencias, algunas de
ellas asumidas, que se han hecho constar; deficiencias notables y constantes en todo el tema
legal y en todo el tratamiento legal. Tanto es
así, que el propio Partido en el Gobierno reconoce no ya solamente en su líder y en el momento del acto de la investidura, como aquí ya
se ha invocado expresamente, sino a través del
que presenta el dictamen, que se ha de hacer
El señor PRESIDENTE Muchas gracias, se- una nueva Ley Electoral.
¿Hasta qué punto, pues -y esta es la primeñor Senador.
ra
pregunta que nos hemos de formular e inEl portavoz del Grupo Popular tiene la palaterpelar
a esta Cámara-, es oportuno en este
bra.
acto modificar determinados aspectos de una
Ley que era evidentemente realista y oportuna
(El señor Vicepresidente, Guerra Zunzunegui, en su momento, pero que, quiérase o no, pese a
ocupa la Presidencia.)
la sequía habida, ha llovido mucho, estamos en
1983 y a nuevos métodos y a nuevos años hay
El señor AGUILEFU BERMUDEZ: Señor Pre- que llevar nuevos criterios?
El Partido Socialista Obrero Español tiene
sidente, señorías, antes de entrar en lo que
puede ser puramente la discusión y debate de una oportunidad a su alcance porque de siemla propuesta de veto que se somete a la consi- pre, no de ahora, dispone de excelentes jurisderación de esta Cámara, en referencia con la tas y puede promover perfectamente la aplicamodificación de la Ley de 17 de julio de 1978, ción de una nueva Ley Electoral. De ahí que
no será superfluo afirmar - d e s p u é s de la di- nosotros, en opinión fundada de creencias,
sertación ante esta Cámara del profesor Ba- pero en una sincresis de todo lo que resulta el
zán- que en el escaso y medido intervalo que espíritu y la aspiración de la Ley, hayamos formedia entre el 8 de febrero de este mismo mes, mulado esta propuesta de veto.
Vamos a incidir -y temíamos que se nos dien que se remitiera por el Congreso de los
Diputados a esta Cámara el correspondiente jera que la brevedad no solamente pertenece a
proyecto, hasta hoy, día 22, han mediado cator- los Jueces, sino que también pertenece a los
ce días, y tanto en el seno de la Comisión como Senadores- en los mismos aspectos que ya dien la Ponencia se ha trabajado afanosa y since- jera Cataluña al Senado, pero muy esquematiramente y se ha llegado en muchos momentos zado.
Concretamente nos parece incompleto el
a una síntesis en lo que puede significar la aratio legis. de la Ley, sin pretender que la Ley no proyecto de Ley. ¿Por qué? Porque se refiere
sólo es explicación o aplicación mayoritaria solamente a modificaciones en las Diputaciodel Partido en el Gobierno, sino que subyace, y nes y, sin embargo, subsisten los Ayuntamienpor encima y superior a ella existe todo un es- tos tal cual están. Luego el propósito del Partipíritu voluntarista, quiérase o no afirmar, que do en el Gobierno de no interferir la acción
es el del contacto creciente y consciente de electoral en los próximos meses, gozosamente
nuestro pueblo con las urnas en un proceso de anhelado, resulta que no se cumple como tal.
afirmación democrática que, en un primer insSegundo tema. Ese proyecto que afecta a las
tante, allá por el año 1978,fue creado, pero que Diputaciones es el artículo 141.1, que si mal no
hoy en día se espera y se tienen fundadas espe- recordamos, se diseña en el texto constituciovida democrática y en la creación, pieza a pieza,de una sociedad más apta a la satisfacción
de las aspiraciones fundamentales de los hombres y de las mujeres. Si las Corporaciones locales desempeñan este papel, a través de ellas
pueden alcanzarse las mejores metas de progreso. Si, por el contrario, su potencialidad
quedara desvirtuada por criterios partidistas,
sería la propia democracia la mayor afectada.
Por ello apoyamos la propuesta de veto, porque entendemos que sería bueno que esta Ley
fuese reflexionada con profundidad y que esta
reflexión nos permitiera a todos encontrar un
sistema electoral adecuado.
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nal como una agrupación de municipios. Agrupación de municipios, además, que no la inventamos nosotros, la inventó alguien (y nos hubiera gustado mucho que estuviera aquí el señor Ministro de Administración Territorial)
cuyo antecedente más remoto es una figura señera de la vida española, Javier de Burgos y
gracias a esa concepción de hoy de la provincia
va a surgir un instituto social de la paz, y perdóneseme esta explicación, que es el Estado de
las Autonomías. Esta creación es en cierto
modo aspiración de todos los Grupos políticos
y que va a permitir considerar al Estado español en cooperación y en solidaridad.
En tercer término es muy discutible si esta
Ley es Orgánica o no. Hay ciertamente dos preceptos -también hablamos en concienciadel texto constitucional, artículos 23 y 81, uno
de ellos inscrito dentro del Título 1 y referente
a los derechos y libertades conferidos a todos
los individuos, en consideración escasa o en íntima conexión con el artículo 53. He tenido a
bien leerme una disertación del profesor Ollero que tuviera lugar en esta Cámara y los comentarios del catedrático de Derecho Constitucional, Garrido Falla al respecto y el tema es
muy dudoso. Es verdaderamente vidrioso el
determinar, según se mire, si vamos por una
vía restrictiva o vamos por una vía de amplificación. Es lo cierto que así se determina expresamente, en el texto legal, que cuando se alude
al tema de las elecciones se habla de las generales, que son las que van a permitir, dicho sea
de paso, la constitución de las Cámaras, Congreso de los Diputados y Senado, no más allá,
no por extensión, pero de todas formas hemos
de ver que el término es puramente interpretativo y, evidentemente -lo decimos con el
mayor respeto- estamos sujetos a las mayorías.

En definitiva, pues, y para no cansar la atención de SS.SS.,diríamos que, a nuestro juicio,
la propuesta de veto que se somete a esta Cámara se basa en que el texto es incompleto, es
incongruente y, además, aparte de esto, de dudosa organicidad con referencia a los artículos
citados. Y, también, como último inciso, en
base a que la figura del Alcalde es posible (no
digamos que es la única, porque lo cierto que
se admiten las dos como posibles) que pueda
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llegar a votarse directamente por sufragio universal y por los convecinos.
Todo ello, sin perjuicio del respeto que nos
merece la mayoría, nos lleva a la consideración
de que se formule esta propuesta de veto y sea
acogida.
El señor VICEPRESIDENTE (Guerra Zunzunegui): ¿Turnos a favor? (Pausa.) ¿Turnos en
contra? (Pausa.)¿Portavoces? (Pausa.)

El señor FERNANDEZ FERNANDEZMADRID: Para una cuestión de orden. ¿El turno a favor impide que luego tengamos el turno
de portavoces?
El señor VICEPRESIDENTE (Guerra Zunzunegui): Hay dos turnos a favor, dos en contra y
uno de portavoces.
El señor LAEORDA MARTIN: Para una cuestión de orden. Entendemos que las dos propuestas de veto, aunque una de ellas, la de Cataluña al Senado, no haya sido defendida, están agrupadas por la Presidencia. ¿Es así?
El señor VICEPRESIDENTE (Guerra Zunzunegui): Están agrupadas.
El señor LABORDA MARTIN: En ese caso,
hubiera habido un solo turno de defensa del
veto -turno a favor-, dos en contra y portavoces.
El señor VICEPRESIDENTE (Guerra Zunzunegui): No; entendía la Mesa que debía haber
dos turnos a favor, dos en contra y turno de
portavoces. Por eso hemos dado, en vez de cinco, un tiempo de diez minutos.
Tiene la palabra el señor Cabrera, durante
diez minutos.
El señor CABRERA BAZAN: Señor Presidente, señorías, en relación con lo que hemos dicho hace un momento al presentar este
proyecto de Ley ante la Cámara, de que se trataba fundamentalmente de modificar el sistema de elección de Diputados provinciales, es
porque entendíamos simple y sencillamente
que el sistema mantenido hasta ahora es un
sistema sumamente defectuoso. Esto nos legi-
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tima simplemente para intentar la modificación del mismo. Bastaría traer aquí unos datos
sumarios para comprobar que la representación en las Diputaciones Provinciales no se corresponde, no se ha correspondido ni muchísimo menos con el número de votos obtenidos
por cada opción electoral y antes para cada circunscripción correspondiente.
Concretamente, he podido tomar estos datos
del «Diario de Sesionesu del Congreso y, por
ejemplo, en Teruel, del 24 por ciento de los votos, nosotros obtuvimos un 8 por ciento de representantes en la Diputación. En Zaragoza,
del 28 por ciento, obtuvimos un 18 por ciento
de representantes. En Salamanca, del 27 por
ciento, obtuvimos el 8 por ciento, y así sucesivamente. En algún caso, incluso se dioala circunstancia de que de obtener -y esto lo digo
por boca del Vicepresidente del Gobierno- el
17 por ciento de los votos en alguna circunscripción, no obtuvimos ninguna representación en la jurisdicción. Esto, lógicamente, fue
lo que nos movió a intentar la modificación del
proyecto.
Frente a este sistema anormal de representación, en lo que podríamos decir se centra fundamentalmente el proyecto de Ley, que es lo
que propugna el Partido del Gobierno porque
lo entendemos más justo y más democrático,
se han planteado por el Grupo Cataluña al Senado y por el Grupo Popular unas enmiendas a
la totalidad, contra las que nosotros vamos a
votar.
Se ha dicho aquí por el representante de Cataluña al Senado que este proyecto no era
oportuno, habida cuenta de que nosotros lo intentábamos aplicar en un momento de máxima aproximación a las elecciones locales, contando con la mayoría en la Cámara y movidos
por intereses partidistas. Señores de Cataluña
al Senado, no es así. Voy a decirles por qué es
oportuno, pero además también quiero decirles que nosotros no nos apoyamos sólo en la
m,ayoría para ganar las votaciones; nosotros
queremos convencer, queremos ganar el debate, no sólo las votaciones. Es oportuno este
proyecto de Ley por cuanto, como ya se expuso en el Congreso, el anterior Gobierno, el Gobierno de UCD, llevó a la Cámara del Congreso
un proyecto de Ley que probablemente estaría
discutiéndose, o ya estaría aprobado en estas
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fechas, en concreto las mismas fechas en que
aquí lo estamos discutiendo.
La cuestión estaba sobre el tapete porque estaba en los acuerdos autonómicos, porque estaba en el proyecto político de la legislatura, y
nosotros hubiéramos estado en ese proyecto
de discusión con los mismos criterios que discutimos aquí. La oportunidad es la misma, no
hay diferencia de oportunidad; y hay también
una oportunidad porque nosotros queremos
cumplir a tan pocas fechas nuestra promesa al
electorado, y porque creemos que el señor Presidente del Gobierno también cumpla, desde
la óptica de su discurso de investidura, con la
promesa que hizo al pueblo español de modificar la Ley de Elecciones Locales.
No se nos diga que somos partidistas; no lo
somos. Queremos simplemente que la representación sea adecuada entre el número de votos y el número de representantes. No quiero
vestirme con plumas ajenas ni me aprovecho
de la intervención en el Congreso del Vicepresidente del Gobierno, que decía que si dejamos
la Ley actualmente vigente para elegir a Diputados provinciales y hacemos un cálculo de
cómo quedan esas Diputaciones según los resultados del 28 de octubre pasado, extrapolándolos a las elecciones locales, el Partido más
beneficiado sería el nuestro, el Partido Socialista Obrero Español. Tendría la mayoría absoluta, y un primer lugar prácticamente en todas
las provincias significa que la casi totalidad de
las Diputaciones quedarían con una mayoría
del Partido que precisamente quiere cambiar
esta Ley.
Tenemos los cálculos provincia a provincia,
Diputación a Diputación, de los resultados que
se obtendrían con la Ley vigente que queremos modificar, y resulta que en cuarenta y tres
Diputaciones el Partido que apoya al Gobierno
tendría mayoría. Tenemos los cálculos que se
darían en las Diputaciones atendiendo al
proyecto que presentamos, también con los
números electorales del 28 de octubre, y deben
saber todos que el número de Diputaciones en
las que obtendría mayoría el Partido Socialista
Obrero Español sería de treinta y dos. Es decir,
con la Ley vigente tendríamos mayoría en cuarenta y tres Diputaciones.
Sin embargo, nosotros no nos conformamos,
merced a la adecuación que pretendemos con
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esta modificación, con un número menor de
Diputaciones.
El Grupo Popular dice que se trata, y ha
puesto mucho acento, de una modificación
parcial e incompleta en cuanto que nos hemos
atenido a modificar el sistema de elección de
los representantes de las Diputaciones y hemos dejado al margen la designación de Alcaldes.
Ya he dicho, quizá anticipándome un poco,
en el momento de la presentación del proyecto, que nosotros hemos querido dejar el tema
de los Alcaldes, aunque hemos dicho que mantenemos el compromiso; que en su día haremos que el Alcalde sea el que encabece la lista
más votada para un momento ulterior, para el
momento de una reforma más sustantiva de la
Ley de Régimen Local. Llevarlo ahora a esta
modificación, presionados por la proximidad
de las elecciones, sería demasiado precipitado
y el tema plantea cuestiones técnicas de alguna
gravedad que queremos madurar para su momento.
Tampoco queremos que se nos acuse de partidistas, porque sucedería con las alcaldías lo
mismo que acabo de decir respecto de las
Diputaciones y en lo que no voy a insistir para
no pecar de reiterativo. Sí voy a insistir en que
el sistema que queda actualmente no difiere
tanto del proyecto que nosotros pretendíamos
llevar en la modificación que en su día anunciamos. Concretamente, el artículo 28 de la actual Ley de Régimen de Elecciones Locales
dice que los Alcaldes se elegirán por la mayoría absoluta y, si no la hubiere, será el que encabece la lista más votada.
Nosotros vamos a decir en el proyecto que el
Alcalde será el primero de la lista más votada,
excepto que hubiera una mayoría que designara a otra persona. Ha habido simplemente una
alteración en la proposición de la formulación,
pero el resultado, a la postre, sería el mismo.
Señores, no parece que el criterio que ustedes
mantienen tenga otra validez.
Es lo mismo que sucede, y éste es el tema de
fondo, con la imputación de anticonstitucional
o de incoherencia de que se nos acusa, tanto
por el Grupo Popular como por el Grupo CataluAa al Senado. Dicen que nosotros no nbs atenemos al artículo 141.1 de la Constitución, que
no queremos considerar que la provincia es
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una agrupación de municipios, de todos los
municipios. ¿Dónde hemos dicho tal cosa? Nosotros mantenemos la vigencia del artículo
141.1, entre otras cosas, porque no tenemos
otra solución; pero es que nosotros mantenemos que es así, que la provincia es la agrupación de municipios.
Sin embargo - ó i g a n m e bien-, para nada se
menciona la palabra aDiputaciónlp. Se habla de
provincia y de agrupación de municipios; se
alude al sustrato físico o terrenal del órgano de
gestión de ese sustrato terrenal, de la Diputación. Pero el órgano de representación y de
gestión de intereses de todos esos municipios
es la Diputación. Y esto no se puede negar. Nosotros lo que queremos es que en esas Diputaciones estén representados todos los municipios, y combinamos exactamente el criterio territorial con el criterio poblacional, como en
seguida diré.
En efecto, la representación se hace en base
al criterio territorial. Se garantiza que ningún
partido judicial tendrá menos de un representante, pero el resto de los representantes se les
atribuirán proporcionalmente al número de
votos o de residentes en cada una de las provincias y, además, en función del número de
votos obtenidos por cada opción electoral.
Consideramos que eSte es un criterio sumamente justo, sumamente democrático. Pero
nosotros damos primacía al criterio poblacional, porque es así de lógico, porque la ademocraticidadlp está en función del número de votos, en función de los criterios electorales de
cada partido y también en cuanto a la acualían
de la oferta electoral que se hace, y perdóneseme el chauvinismo de inventarme casi en este
momento algún vocablo.
A este respecto, lo que nosotros pretendemos, en función de esa democracia, es que
haya una adecuación perfecta entre el número
de votos y el número de representantes. No
queremos que haya ni supra ni infrarepresentación de los municipios. Queremos
que haya una adecuación exacta en funcióh del
número de votos. Y esto nos puede favorecer o
perjudicar, pero nosotros sostenemos el fuero.
Podría traer aquí argumentos, probablemente
haya ocasión de volver sobre el mismo tema,
que ya han sido expuestos en el Congreso.
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El señor FERNANDEZ FERNANDEZMADRID: Señor Presidente, señorías, como
Portavoz del Grupo voy a consumir este turno,
y
voy a empezar por responder, con un cierto
El señor VICEPRESIDENTE (Guerra Zunzutemor
reverencial, a mi querido amigo y comnegui): Le ruego, señor Senador, que termine,
pañero
de Senado, profesor Cabrera Bazán, y
ha transcurrido el tiempo. Le queda un minuto
digo
con
temor porque, en primer lugar, es un
para concluir.
catedrático, y, en segundo lugar, yo le tengo
una estima personal sincera y verdadera, como
El señor CABRERA BAZAN Gracias, señor él sabe, porque no en balde hemos toreado
Presidente.
muchas corridas juntos, aunque, por supuesto,
En cuanto al tema de la organicidad expues- en cuadrillas diferentes. Creo que ha iniciado
to por los Grupos que mantienen los vetos, no- su intervención como representante de la Posotros defendemos la organicidad de la Ley. nencia, quizá incidiendo en una pequeña falta,
Una anécdota incidental. En el debate del Con- en un pequeño desliz, llevado, pienso yo, el Segreso, el señor Presidente de la Cámara Baja nador Cabrera, de ese afán y de ese efluvio, de
hubo de llamar la atención a los representan- ese fervor partidista muy propio del partido en
tes del Grupo Popular porque, les dijo, simple- que milita, y ha dicho, me parece que lo ha dimente, que el carácter de orgánica de la Ley cho así, no tengo una gran memoria, pero creo
había sido decidido por unanimidad en la recordar que decía que él se presentaba como
Mesa, y al ser decidido por unanimidad en la representante de la Ponencia, que es para lo
Mesa, cómo es posible que los representantes que fue citado aquí, y para lo que habla el ardel mismo Grupo se vuelvan atrás.
tículo 120, a dar cuenta sucinta a la Cámara de
Hay un problema técnico y es que se dice los criterios que habían movido la actuación y
que no observamos los artículos 23 y 81 de la el dictamen de la Ponencia; es decir, que lo que
Constitución; los mantenemos y los observa- tenía que decirnos era cuáles eran las filosomos. El artículo 23 habla de la capacidad de los fías, no tanto sustantivas, de lo que aquí se va a
funcionarios para intervenir en los asuntos pú- hablar, que tendremos ocasión, pienso yo, en
blicos y en la designación de los cargos corres- el debate que ha de seguir.
pondientes, y que este es un derecho fundaPienso que había que haberse remitido al
mental, y que los derechos fundamentales, dictamen de esa Ponencia que, desde luego, no
como dice el artículo 81 de la Constitución, era la Ponencia del Partido Socialista Obrero
han de tramitarse por la vía de la Ley Orgáni- Español, era el dictamen emitido por la Ponenca.
cia asumido por la Comisión. Lo que pasa es
Decir que nada empece a ello el que la Ley que el querido Senador Cabrera, además de
enmendada no tenga tal carácter. Otra cosa es ser catedrático y amigo, tiene también una forque al haberse interferido la promulgación de mación que yo se la agradezco, que creo que le
la Constitución en fecha ulterior los trámites ayuda mucho, es su formación profesional futque a partir de ahora hayan de referirse a los bolística, que le ha aconsejado, por ese conociderechos fundamentales tienen que atenerse a miento que él tiene, a hacer eso que en fútbol
este trámite.
es fundamental, que se llama tener sentido de
Y, finalmente, decir que el Tribunal Consti- la anticipación de la jugada. Hay equipos, hay
tucional se ha pronunciado ya a este respecto jugadores que tienen sentido de anticipación.
en relación con el tema de los centros escola- El Madrid, el Barcelona, el Atlethic de Bilbao,
res.
y hay equipos con sentido como, por ejemplo,
Muchas gracias, señor Presidente.
el de mi tierra santanderina.
Dicho esto, quiero manifestar (después en el
debate
más profundo haremos más casuística
El señor VICEPRESIDENTE (Guerra Zunzude todos los razonamientos, de todos los critenegui): ¿Turno de portavoces? (Pausa.)
Tiene la palabra, por el Grupo Popular, el se- rios y todas las ideas que tenemos, muchas de
ellas son conocidas, se acaban de exponer suñor Fernández Fernández-Madrid.

Finalmente, en cuanto al tema que aquí ha
sido expuesto sobre el carácter...

*
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cintamente) que en esta primera intervención
hemos pretendido tres cosas fundamentales:
primera, adecuación de todo el proyecto que
se nos presenta a la normativa constitucional.
Hay bastantes artículos, bastantes conceptos, hay bastantes precisiones que se apartan
de lo que es el criterio, la línea, de lo que es el
son, que diríamos que tienen estos artículos,
muchos de ellos los hemos visto, los hemos discutido en el seno de la Ponencia, los han discutido en el seno de la Comisión, a la que y o he
asistido pasivamente, y estamos convencidos
de que no es así. Ahí está el porqué muchas de
nuestras enmiendas van por ese camino. Queremos adecuarlo todo.
N o voy a entrar en el tema del artículo 141,
que es un tema gravísimo; n o voy a entrar ahora en el tema de lo constitucional. Creemos
que es inconstitucional; por lo menos, que es
irrespetuosamente constitucional.
Queremos también decir que nos ha parecido que no ha habido una gran sinceridad por
parte del Partido que sostiene al Gobierno a la
hora de presentarse este proyecto de Ley en el
Congreso; porque el propio señor Cabrera nos
ha dicho aquí, si no recuerdo mal, leyendo el
.Diario de Sesionesw del Congreso, que el seiíor Ministro de Administración Territorial, e n
su presentación del tema en aquella Cámaba
Baja también hablaba de ello; se hablaba constante y reiteradamente de que fundamentalmente de lo que se trataba -se acaba de repetir, insisto- era de adecuar una nueva Ley de
Elecciones de Diputados provinciales, de configurar un nuevo sentido electoral y casi constitucional de la Diputación. Entonces, lo que
tenían que haber dicho ustedes es que esto no
es un proyecto de Ley Orgánica de reforma de
determinados artículos de la Ley de julio de
1978, sino una Ley que va a regular a capricho,
a gusto o a interés del Partido abrumadoramente mayoritario. Ahí está el quid de la cuestión, la nueva configuración de las Diputaciones, tanto en su contenido como fundamentalmente en su acceso.
Además, es una Ley parcial, porque sí es verdad -y el Senador Cabrera ha hecho referencia a ello-, sí que es cierto que en el mes de
mayo había un consenso de Ley entre el Partido entonces en el Gobierno y el Gobierno y el
Partido Socialista, entonces en la oposición, en
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virtud del cual se configuraba una nueva Ley,
pero una Ley entera, y el sefior Presidente del
Gobierno, hoy del Gobierno, del Gobierno de
los españoles, no del gobierno de nuestro Partido, tanto de su campaña electoral, como líder
entonces de ese Partido, del que sigue siéndolo
y, por ciento, muy brillantemente, en su presentación en el discurso de investidura hablaba de una Ley nueva, y se decía a los millones
de votantes que se ofrecía, entre otras muchas
cosas, el aborto y otras más, que lo que llevaban era una nueva Ley Electoral; y esto no es
una nueva Ley Electoral, sino un refrito de la
Ley que hay, un parche, un cosido, como esos
modernos jovencitos de ahora, un poco contraculturales, que les gusta comprarse los pantalones vaqueros rotos para después ponerse un
parche y que haga más bonito.
El mismo señor Vicepresidente del Gobierno, a quien estimo también en lo personal, en
su presentación y en su intervención en la Cámara Baja también hablaba - e n una intervención que por ser de él fue muy aguda, pero que
la encontré un poco rocambolesca- de una
cosa que no entendí muy bien, que primero fue
el verbo, o dejó de ser el verbo; que primero el
Alcalde iría el primero de la lista, que después
se pensó que el Alcalde era mejor elegirlo, que
después se volvió a pensar, etcétera. En una
palabra, aquí hay una clara actitud, una clara
filosofía, un determinado y deliberado comportamiento de auténtico partidismo, igual
que esta Ley, en lo que también sabemos, no
debiera haber venido, porque no viene, por un
procedimiento de urgencia; me está pareciendo que esta Ley viene por un procedimiento de
prisa por lo que está encima, lo que se avecina,
que son las elecciones.
Finalmente, para terminar este turno, no
quiero que me llamen la atención, he de decir
que, pese a que el argumento más importante
que se nos ha dado por el portavoz del Grupo
Socialista es que esta Ley es orgánica, de esto
vamos a hablar mucho por una razón muy importante, porque lo ha determinado la Mesa
del Congreso. Con todos los respetos a la Mesa
del Congreso, que los tengo y muchos, quiero
decir en mi entendimiento, y por supuesto no
en el mío sino en el del Grupo que represento,
que el carácter orgánico de una Ley no lo da,
dicho sea, repito, con los mayores respetos y
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en término dijéramos de defensa, la Mesa del
Congreso; lo da el artículo 81 de la Ley, que
dice taxativamente cuáles son las materias que
debe tener una Ley Orgánica y cuáles no. Lo
demás no es más que intentar llevar adelante,
y y o lo entiendo desde el punto de vista del
Partido, un instrumento legal, un instrumento
electoral oportuno y oportunista, y desde luego créame el señor Cabrera que estamos dispuestos a oponernos, estamos decididos a oponer nuestras razones, porque creemos que son
buenas, creemos que son serias y creemos que
son profundas; pero no nos quiera convencer,
o por lo menos deseche de sí el señor Cabrera,
deseche de sí el Partido mayoritario en este
momento que nos va a convencer.
Evidentemente el Partido Socialista en esta
Cámara, y en todas, y en todo lo de este país, en
este momento, y por supuesto legítima y dignamente, tiene la fuerza de la razón, no creemos
que pueda tener la otra.
El señor VICEPRESIDENTE (Guerra Zunzunegui): El señor Cabrera tiene la palabra.
El señor CABRERA BAZAN: ¿Podría intervenir un segundo?
El señor VICEPRESIDENTE (Guerra Zunzunegui): Por alusiones sí. Conforme al artículo
88 había algunas alusiones a su persona, pero
le ruego que sea exclusivamente como alusiones, ya que tiene pedida la palabra otro Senador como portavoz.
Por alusiones hay que contestar a las manifestaciones que sobre su persona se hayan hecho en este turno, pero por alusiones, por favor.
El señor CABRERA BAZAN: He sido reiteradamente aludido, pero no agraviado, porque
no me agravia la alusión a nuesta vieja amistad, ni tampoco a mi pasado futbolístico, del
que tengo que lamentar que sea pasado nada
más y que no sea presente. Pero sí quería decir
simplemente, en relación con mi persona, que
yo creo que en la presentación de la Ley me he
limitado a disponer...
El señor VICEPRESIDENTE (Guerra Zunzunegui): Eso ya no son alusiones. En el fondo de
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la cuestión no, por favor, señor Cabrera, salvo
que usted utilice el turno de portavoces.
Para turno de portavoces tiene la palabra el
portavoz del Grupo Socialista.
El señor RUIZ MENDOZA: Señorías, aunque
vean ustedes muchos papeles encima de esta
tribuna, desde luego no es que los vaya a leer.
Tengo una deformación profesional y llevo
muchos papeles encima de mí siempre, y ésta
es una tarde más de papeles.
Antes de entrar en la cuestión de fondo, me
van ustedes a permitir que haga una salutación
cordial a toda la Cámara por ésta mi primera
intervención en el Senado, recordando la tribuna del Congreso de los Diputados en las
constituyentes, en donde tuve el honor de ser
Diputado constituyente. Saludar muy queridamente a mis compañeros Senadores de la Comunidad valenciana y, al mismo tiempo, a mis
queridos compañeros Senadores de Ceuta y
Melilla, sobre todo de Melilla, porque es mi
ciudad natal.
Entremos ahora en la cuestión de fondo del
problema. Se nos ha dicho por el portavoz del
Grupo Popular muchas cosas, no muchas, pero
algunas un poco sustanciosas: que si el proyecto de Ley es no constitucional, no se ha atrevido a decir inconstitucional, sino que roza la
constitucionalidad; se nos ha tachado de inoportunos en el escrito de veto y en la totalidad,
leída muy bien por el señor Senador de Cataluña al Senado, con el permiso de la Presidencia.
Digo esto porque el artículo 84 del Reglamento
impide la lectura de los discursos, en donde se
nos acusa también de inoportunos en donde se
señalan las prisas por llevar a la Cámara una
modificación de la Ley Electoral.
Pues bien, el Partido Socialista Obrero Español, el Grupo Socialista del Congreso y del Senado, el Gobierno socialista no ha sido ni inoportuno ni roza la constitucionalidad, sino que
está dentro de la Constitución y de la oportunidad; oportunidad muy sencilla y muy simple, y
dirán ustedes: ¡qué barbaridad! No, la oportunidad la da la proximidad de unas elecciones
locales a municipios y Diputaciones. Señores
del Grupo Popular, si no hay oportunidad, diganme ustedes cuándo la va a haber.
Señores del Grupo Popular, recuerdo las discusiones que tuvimos en 1978 en la Comisión
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del Interior - e n donde yo era miembro perteneciente a la Mesa- con motivo de la Ley de
Elecciones Locales. En esas discusiones el Par. tido Socialista mantuvo una línea que hoy día
no ha hecho ni más ni menos que seguir. Yo les
invito a SS. SS. -si lo quieren así- a la lectura
del «Diario de Sesiones» del Congreso de los
Diputados, concretamente el número 27, sesión número 5, presidida por don Fernando
Benzo Mestre, y verán cómo de qué manera lo
que ahora propone el Partido Socialista con
esta Ley de modificación de las Elecciones Locales es congruente, coherente y adecuado. N o
nos hemos salido en absoluto de lo que entonces se dijo. Y en aquella ocasión, señores del
Grupo Popular, por una razón democrática de
votos, Unión de Centro Democrático nos venció en todas las enmiendas que presentaron
nuestros compañeros de Comisión. Llegamos
al Pleno, y por una fuerza de votos, también
cosa muy lógica en democracia, perdimos todas esas enmiendas. Ahora, señores del Grupo
Popular, nosotros tenemos democráticamente
una mayoría y seguimos el camino que iniciamos entonces. No somos incoherentes, no somos incongruentes. Seguimos el camino que
hemos tenido siempre: el de una claridad en
las cosas, en la exposición de nuestro pensamiento, sin subterfugios y sin cuestiones que
subyazcan detrás de nuestras palabras.
Y les voy a decir más a ustedes: en la Constitución defendimos la provincia, y ahora se
asombrarán de lo que les voy a decir. El artículo 141.1 de la Constitución señala: «La provincia es una entidad local con personalidad jurídica propia...». Esto fue una introducción de
una enmienda presentada por nuestro Grupo
Parlamentario, porque, también, señores del
Grupo Popular, el que os habla pertenecía a la
Comisión Constitucional, y el día 14 de junio
de 1978 en el «Diario de Sesiones», número 88,
de la Comisión figura la enmienda y la votación, introduciendo este inciso del artículo 141
de la Constitución, con la sorpresa para ustedes de que esta enmienda fue votada por 33 votos a favor -votamos los socialistas y Unión de
Centro Democrático todos de acuerdo- y dos
abstenciones, una de ellas, señores del Grupo
Popular, de don Manuel Fraga.
Es decir, la provincia la introdujimos en la
Constitución y la provincia fue defendida por
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el Partido Socialista y por esto entró en la
Constitución. EA la provincia estamos, y queremos defender los órganos que representan a la
provincia y defienden los intereses de la provincia. Queremos ser lógicos con la Constitución, y digo esto por cuanto en el artículo 23.1
se dice que los ciudadanos tienen el derecho a
participar en los asuntos públicos directamente o por medio de representantes libremente
elegidos en elecciones periódicas por sufragio
universal. Este texto constitucional hay que interpretarlo no restrictivamente, sino extensivamente en todos aquellos casos en que el ciudadano deba emitir su voto y su opinión. Si en
las elecciones locales se introdujo la regla
D’Hont para llevar a cabo las elecciones generales, la regla D’Hont también debe ser introducida en las elecciones a las Diputaciones
Provinciales.
Se nos achaca -y se quiere decir por el Grupo Popular- que la superrepresentación que
nosotros podemos conseguir en las Diputaciones Provinciales puede producir una .lesión en
los municipios pequeños. Señores del Grupo
Popular, esto no es así. El que os habla es Diputado provincial en Valencia, en donde estamos
en mayoría. Pues sepan SS. SS. que los Diputados Provinciales por la ciudad estamos excluidos totalmente -por voluntad propia, evidente- de todas las cuestiones que hacen referencia a los servicios municipales y de cooperación provincial, precisamente para no incidir,
para no influir sobre aquellos Diputados provinciales de las comarcas de la provincia. ¿Y
por qué? Pues por una sencilla razón: por una
cuestión de ética y, al mismo tiempo, para favorecer el cumplimiento de la Ley, que, saben
ustedes muy bien, pone el tope de 20.000 habitantes para aquellos servicios de tipo provincial, de cooperación y municipales. O sea, que
no hay ningún riesgo, señores del Grupo Popular, en que se pueda proceder tal y como la modificación de la Ley viene a esta Cámara.
Con independencia de que podamos luego
entrar en la discusión de las enmiendas, sí tengo que decir a ustedes que el Grupo Socialista,
evidentemente, es coherente, es congruente,
mantiene sus criterios, no los varía en modo alguno; no somos abanicos que den aire a derecha y a izquierda y mantenemos una línea de
conducta -a mi juicio y creo que a juicio de
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mis compañeros- totalmente clara, tanto en
esta cuestión como en otras.
Y nada más, señores.
Perdone la excedencia de tiempo, señor Presidente, y muchas gracias por su benevolencia.
El señor Oliveras y Terradas pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Guerra Zunzunegui): ¿Para una cuestión de orden?
El señor OLIVERAS 1 TERRADAS Por alusiones, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Guerra Zunzunegui): Esta Presidencia entiende que no ha
habido alusiones personales a S . S.
Debatida la enmienda a la totalidad, que, de
hecho, es un veto al Grupo Cataluña al Senado,
y debatido, asimismo, el veto del Grupo Popular, vamos a pasar a la votación, primero, de la
enmienda a la totalidad o veto del Grupo Cataluña al Senado, recordando a los señores Senadores que, estando integrada la Cámara en estos momentos por 225 Senadores, la mayoría
absoluta es de 113 Senadores, que es lo que se
precisa para que prospere el veto.
Vamos a pasar a votar, repito, la enmienda a
la totalidad o veto del Grupo Cataluña al Senado. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 45; en contra, 104; abstenciones, seis.

El señor VICEPRESIDENTE (Guerra Zunzunegui): Queda rechazada la enmienda a la totalidad o veto del Grupo Cataluña al Senado.
Seguidamente procedemos a la votación del
veto del Grupo Popular. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 45; en contra, 105; abstenciones, seis.
El señor VICEPRESIDENTE (Guerra Zunzunegui): Queda rechazado el veto a la totalidad.
(El señor Presidente ocupa la Presidencia.-El
señor Luborda Martín pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE ¿Señor Laborda?
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El señor LABORDA MARTIN: Era para una
cuestión d e orden.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra S . S.

El señor LABORDA MARTIN: Cuando S . S .
no estaba presidiendo los debates he formulado una pregunta al Vicepresidente segundo, en
el sentido de si se entendía que estaba agrupada la enmienda a la totalidad del Grupo Cataluña al Senado con la propuesta de veto del
Grupo Popular. Se me ha contestado que sí,,y
así se ha procedido en cuanto a los turnos. Por
tanto, no acabo de entender que se haya procedido a dos votaciones, puesto que tendría que
haber habido una única, ya que el propósito
era la devolución del texto al Congreso.
Lo digo a efectos de precedentes.
El seiíor PRESIDENTE El Reglamento dice:
«agrupación a efectos de debate», pero no de
votación.

El señor LABORDA MARTIN: Pero parece
poco coherente que haya dos votaciones cuand o hay un único objetivo, que es la devolución
del texto al Congreso.
El señor PRESIDENTE Tendremos que dictar otra norma sobre este tema.
Antes de seguir en el debate, y quizá para
evitar este continuo ejercicio de los señores
Senadores, quería preguntar a la Cámara si estaba de acuerdo en que las votaciones que fueran claras, salvo que lo pidiera un señor Senador, se efectuaran por mayoría; es decir, se pediría, por ejemplo, por la Presidencia votos a
favor o en contra, a mano alzada y, según la
mayoría que vieran los señores Secretarios, si
había una mayoría clara, se podría entender la
votación efectuada por mayoría sin necesidad
de recuento. (Pausa.)
El Grupo Socialista dice que no.
Entramos, entonces, en la discusión del texto del dictamen.
En primer lugar, el artículo l.O, que no ha
sido objeto de votos particulares. ¿Se aprueba
por asentimiento o...?(Pausa.)
Perfectamente. Vamos a votar.

~ t t i c ~ 1.0
io
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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 105; en contra, 43; abstenciones, ocho.

A ~ ~ C U I2.'
O

El señor PRESIDENTE Queda aprobado el
artículo 1.0 del dictamen.
Entramos en el artículo 2.0 del dictamen.
Tiene la palabra el señor Laborda.
El señor LABORDA MARTIN Señor Presidente, para otra cuestión de orden, si me excusa S.S.,a efectos de que figure en el *Diario de
Sesiones* de la Cámara.
Al haber aprobado este artículo, al que no
había sido formulada ninguna enmienda, nos
encontramos con el problema de que, en el
caso de que pudiera aprobarse alguno de los
votos particulares, tendremos cerrada la posibilidad de su inclusión, ya que este artículo es
el que regula y narra el número de los preceptos alterados en la Ley que pretende modificar
este proyecto de Ley; de manera que, en alguna medida, este primer artículo condiciona la
inclusión de cualquier otra enmienda. Efectivamente, la mayoría de esta Cámara va a proceder, lógicamente, en congruencia con lo que
sucedió en la Comisión, pero quería señalar
este aspecto porque me parece que es un problema de procedimiento que quizás habría que
haber salvado por parte de los Grupos enmendantes.
Nada más.
El señor PRESIDENTE: En cualquier caso,
éste no es el momento procesal oportuno para
resolverlo, porque ya se ha votado. De todas
formas, quizás podríamos aplicar en caso hipotético el principio de que Mlex posterior derogat anterior* y como los artículos anteriores y
el siguiente quedan aprobados y modifican en
algo éste, se entenderá derogada la parte modificada por la aprobación posterior.
Voto particular del Grupo Popular, que se
corresponde con la enmienda número 13 y se
refiere al artículo 3.0 de la Ley de Elecciones
Locales. Se propone la supresión de toda referencia a los Ministros del Interior y de Administración Territorial, sustituyéndola por la expresión *el o los ministros competentes..
Proceden dos turnos a favor y dos turnos en
contra, de diferentes Grupos Parlamentarios.
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¿Turnos a favor? (Pausa.) lTurnos en contra?
(Pausa.)
Para un turno a favor, tiene la palabra el señor Blesa.
El señor BLESA RODRICUEZ Señor Residente, señorías, como bien ha dicho la Presidencia, se dice, textualmente, que la convocatoria de elecciones se acordará en Consejo de
Ministros, a propuesta de los Ministros del Interior y de Administración Territorial.
El Grupo Popular propone una enmienda de
sustitución, ya que, como sabemos, los nombres de los Ministerios que dan nombre a los
Ministros son cambiantes y no son constantes
en el tiempo. Así, por ejemplo, en cuanto a estos Ministerios a los que se hace referencia,
respecto al del Interior debo recordar los antecedentes siguientes. Se llamó primero Ministerio de Fomento, Secretaría de Estado y Despacho de Fomento General del Reino (Real Decreto de 5 de noviembre de 1832); Secretaría
de Estado del Despacho del Interior (Real Decreto de 13 de mayo de 1834); Secretaría de Estado y de Despacho de la Gobernación del Reino (Real Decreto de 12 de enero d e 1835). Posteriormente, se llamó Ministerio de la Gobernación y hoy Ministerio del Interior.
En cuanto al Ministerio de Administración
Territorial, es muy reciente su creación, por
Decreto 780/ 1979.
Por eso, el Grupo Popular propone que no
haya referencia a Ministerios o a Ministros
concretos, sustituyéndola por *Ministros competentes*, para evitar así el encorsetamiento
que otorga la referencia concreta a uno o más
Ministerios, y más aquí que se involucra concretamente a dos Ministerios, como son el de
Interior y el de Administración Territorial.
El señor Presidente: Muchas gracias.
El señor Laborda tiene la palabra para un
turno en contra.

El señor LABORDA MARTIN: Señor Presidente, muy brevemente. En primer lugar, la
Ley fija quién tiene la iniciativa. Si suprimiéramos esos preceptos, nos encontrariamos con
un vacío respecto de la iniciativa d e los Ministros, que no de los Ministerios, en el Consejo
d e Ministros. En segundo lugar, en el caso d e
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mención explícita al Ministerio del Interior. La
creación posterior del Ministerio de Administración Territorial nos obliga a añadirlo, dado
el alcance de esta Ley, que va a ser para las
próximas elecciones, puesto que existe la promesa formal de una modificación profunda
mediante un proyecto de Ley, y en él tendreEl señor PRESIDENTE: iSeñores portavoces mos oportunidad de ajustarlo perfectamente,
que quieran hacer uso de la palabra? (Pausa.) de acuerdo con ese loable propósito de finura
en el ejercicio de la función legislativa de que
Tiene la palabra el señor Fernández.
está haciendo gala el Grupo Popular esta noEl señor FERNANDEZ FERNANDEZ- che.
MADRID: Señor Presidente, señorías, muy brevemente también, más brevemente aún que el
El señor PRESIDENTE Muchas gracias, seportavoz del Grupo Socialista.
nor Laborda.
N o es una enmienda fundamental, no es una
Voto particular del Grupo de Cataluña al Seenmienda profunda y no es ninguna enmienda nado. Se corresponde con la enmienda númed e gran calado: es, simplemente, el proceso, el ro 5 y también se refiere al artículo 3.0 de la
deliberado propósito de nuestro Grupo, y así Ley de Elecciones Locales. Postula la siguiente
lo vamos a manifestar a lo largo de todo el de- redacción:
bate, de pretender, junto a una cierta orienta« l . El Real Decreto de convocatoria de
ción y sentido político de nuestras posiciones, elecciones se acordará en Consejo de Miniscolaborar, porque esto es la Cámara Alta, es la tros, a propuesta de los Ministros del Interior y
Cámara de la reflexión, yo diría que es la Cá- de Administración Territorial y deberá ser promara de esa palabra que tanto uso de ella ha mulgado dentro de los diez días que preceden
hecho el señor Presidente del Gobierno, con a la expiración del mandato de los representanta finura y con tanta reconfortabilidad, del tantes de las Corporaciones locales. Entre la
sosiego. Creemos que, sosegadamente, esta Cá- fecha de la publicación de la convocatoria y la
mara debe no solamente plantear cuestiones de la votación deberá mediar un plazo no infepolíticas, sino, muy precisamente y junto a rior a cincuenta y cinco días ni superior a seello, al menos paralelamente, cuestiones de es- tenta.
tilo, cuestiones de elegancia, cuestiones de es~ 2 . El mandato de los miembros de los
tética, incluso, legislativa.
Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales, CaPor tanto, reiteramos el que esta enmienda bildos, Consejos Insulares y Mancomunidades
nuestra prospere, enmienda que, como digo, Interinsulares será de cuatro años, contados a
no tiene más alcance que el colaborar a ello. Es partir de la fecha de la Constitución de las Coralgo así como lo que en la vieja literatura de poraciones respectivas, a cuyo término se relos periódicos se llamaba entonces «ecos de so- novarán éstas en su totalidad.
~ 3 . Una vez finalizado su mandato, los
ciedad.; el que contribuyamos a estas cosas es
como el vestido de la novia, que siempre real- miembros de las Corporaciones cesantes conzaba la natural belleza de la misma, aunque tinuarán en funciones, solamente para la administración ordinaria, hasta la toma de posesión
fuera feúcha. (Risas.)
de sus sucesores. En ningún caso podrán adoptar acuerdos para los que legalmente se reEl señor PRESIDENTE Muchas gracias.
Tiene la palabra el señor Laborda.
quiera una mayoría cualificada..
¿Turnos a favor? (Pausa.) ¿Turnos en contra?
El señor LABORDA MARTIN Señor Presi- (Pausa.)
dente, ya que estamos hablando de nupcias,
Tiene la palabra el señor Oliveras i Terradas.
quiero decir que queremos casar a esta Ley
El señor OLIVERAS 1 TERRADAS La somecon el precepto que aparecía en la Ley
39/ 1978, en la que, efectivamente, había una temos a votación, pero no la defendemos.

que exista una posible modificación por Decreto, ese mismo Decreto atribuirá las competencias al Ministerio o Ministerios que en el futuro pudieran asumirlas respecto de los de Interior o d e Administración Territorial.
Nada más, señor Presidente.
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Pntes de decir el texto, use propone la sustitu:ión del actual artículo 7.0 de la Ley de Elecciones Locales,.
El texto es el siguiente: U 1. No serán elegibles
y, en consecuencia, no podrán ser proclamados candidatos:
a) El Presidente y los Ministros del GobierEfectuada la votación, dio el siguiente resulta- no.
do: Votos a favor, 44; en contra, 99; abstenciones,
b) Los Secretarios de Estado, Subsecretarios, Directores generales de la Administración
J O.
del Estado y los cargos asociados a ellos, así
El señor PRESIDENTE Queda rechazada la zomo, en general, los que desempeñen cargos
Dficiales que hayan sido conferidos por Decreenmienda.
Vamos a pasar a la votación del voto particu- to, previa deliberación del Consejo de Ministros.
lar del Grupo Cataluña al Senado.
c) Los Presidentes del Congreso de los
Comienza la votación. (Pausa.)
Diputados y del Senado, del Tribunal ConstituEfectuada la votación, dio el siguiente resulta- :ional, del Tribunal Supremo, del Consejo Gedo: Votos a favor, siete; en contra, 101; abstencio- neral del Poder Judicial, del Consejo de Estado, del Tribunal de Cuentas del Reino y del
nes, 46.
Consejo de Economía Nacional, así como los
El señor PRESIDENTE Queda rechazada la Magistrados del Tribunal Constitucional.
enmienda. (El señor Aguilera Bermúdet pide la
d) Los Presidentes y demás miembros del
Gobierno
de las Comunidades Autónomas.
palabra.)
Los
oficiales generales, jefes, oficiales,
El señor Aguilera tiene la palabra.
e)
suboficiales y clases de tropa de los tres EjérciEl seAor AGUILERA BERMUDEZ Observo tos, Policía Nacional y Cuerpo de la Guardia
que los servicios de taquígrafos tienen dificul- Civil, de acuerdo con lo previsto por el Real
tades con los nombres de determinados Sena- Decreto-ley 10/1977, de 8 de febrero.
dores. Le rogaría al señor Presidente que, a la
f) Los miembros de la carrera judicial y fishora de intervenir en los Plenos, los dieran cal que se hallen en situación de activo, incluinuevamente, con el fin de que faciliten la labor dos los de la Justicia municipal.
del servicio de taquígrafos.
g) Los Presidentes, Vocales y Secretarios
de las Juntas Electorales.
El señor PRESIDENTE Ruego a los señores
h) Los Delegados del Gobierno de las Comunidades
Autónomas, Gobernadores civiles
Senadores que den su nombre al intervenir,
generales,
Gobernadores
civiles, Subgobernapara mayor eficacia de los señores taquígrafos.
Vamos a pasar a votar del texto del dictamen dores y Secretarios generales de los Gobiernos
civiles.
del artículo 2.0
i) Los Delegados y Subdelegados del GoComienza la votación. (Pausa.)
bierno en las Islas y en las ciudades de Ceuta y
Efectuada la votación, dio el siguiente resulta- Melilla.
j) Los Delegados y Jefes regionales, provindo: Votos a favor, 101; en contra, 44; abstenciociales o de inferior ámbito territorial de los Mines,ocho.
nisterios civiles o de sus organismos autónoEl señor PRESIDENTE Queda aprobado el mos, en cualquier Ayuntamiento de su demarcación.
texto del dictamen del artículo 2.0
k) Los Jefes superiores y Comisarios proA continuación, vamos a entrar a discutir el
vinciales
y locales de Policía.
voto particular del Grupo Popular, correspon1) Quienes, por razón de delito doloso, mediente a la enmienda 17, que postula la inclusión de un nuevo artículo, que sería el 2.O bis. diante sentencia firme, hubieran sido condena-

El señor PRESIDENTE Gracias.
¿Turno de portavoces? (Pausa.)
Procedemos a la votación de la enmienda
del Grupo Popular, que no hemos votado antes, que propone la supresión de toda la referencia. (Pausa.)
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dos a pena de privación de libertad, interdicción civil, inhabilitación o suspensión para cargos públicos, ejercicio del derecho de sufragio
o ejercicio de profesión u oficio, mientras no
hayan sido rehabilitados.
11) Los sujetos a tutela y quienes, por la causa establecida en el párrafo 1 .o del artículo 169
del Código Civil, hayan perdido la patria potestad.
m) Las deudas directas y subsidiarias a fondos públicos del municipio, del Cabildo o Consejo Insular, de la provincia o del Estado contra quienes se hubiera expedido mandamiento
de agravio por resolución firme.))
Debe ser un error; debería decir los deudores, ¿no?
((2. El supuesto de inelegibilidad previsto
en el párrafo m) del apartado anterior lo será
sólo cuando se dé en relación en aquellas Corporaciones locales a que los candidatos se presenten.
¿Turno a favor? (Pausa.) ¿Turno en contra?
(Pausa.)
Para un turno a favor tiene la palabra el señor Escuin.
))

El señor ESCUIN MONFORT Señor Presidente, aun cuando el criterio amplio del señor
Presidente nos hubiera podido permitir defender esta enmienda, a pesar de haber sido aprobado el artículo 1.0, por otras razones totalmente ajenas, retiramos la enmienda, lamentando no haber podido evitar que el señor Presidente haya tenido que dar lectura a un párrafo tan amplio.

El señor PRESIDENTE Muchas gracias. Así
esta Presidencia se ejercita, que no está mal.
Entramos en el artículo 3.0 del dictamen, al
A ~ ~ ~ C U3.
I9
O
cual hay un voto particular del Grupo Cataluña al Senado, que se corresponde con la enmienda número 7,y se refiere al punto 9 del artículo 11 de la Ley de Elecciones Locales, y que
postula su supresión.
Este apartado aparece ya suprimido en el
dictamen, por lo que la Presidencia entiende
que no procede entrar en la discusión.
Vamos, por lo tanto, a proceder a la votación
del artículo 3.0 del dictamen.

22 DE FEBRERO
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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: 101 votos a favor; 51 abstenciones.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el
artículo 3.0 del texto del dictamen.
Señor Laborda, ¿quería presentar alguna
cuestión de orden?
E I señor LABORDA MARTIN:NO, señor' Presidente.

El señor PRESIDENTE Gracias.
Entramos en el artículo 4.0 del dictamen.
Voto particular del Grupo Popular, que se corresponde con la enmienda número 27, y propone la supresión de la expresión que figura en
el artículo 20.2 de la actual Ley de Elecciones
Locales, «en los territorios con régimen autonómicos o preautonómicos», y su sustitución
por la expresión «En las Comunidades Autónomas»,manteniéndose en lo demás la redacción
del precepto.
¿Turno a favor? (Pausa.) ¿Turnos en contra?
(Pausa.)
El señor Senador tiene la palabra para el turno a favor.

Articulo4.0

El señor BLESA RODRIGUEZ: Señor Presidente, nosotros proponemos una modificación
más de forma que de fondo, puesto que aquí se
habla de regímenes autonómicos y preautonómicos. Lo que pretende el Grupo Popular con
la introducción o la modificación como MCOmunidades Autónomas)) es una actualización o
:xaggiornamiento»de lo que ya es una realidad.
El mapa autonómico está totalmente configurado, y recientemente hemos aprobado los
Estatutos de Castilla-León, Extremadura y Baleares, y el mantener la denominación de
preautonomía significaría mantener una cierta
:onfusión o que el mapa aún no está configurado. Es decir, con la introducción de «Comunidades Autónomas))queremos que se reconozca
xde factow lo que ya lo es .de iure)).
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE Tiene la palabra el
señor Laborda para turno en contra.
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El señor LABORDA MARTIN Señor Presidente, brevísimamente.
No quisiéramos en absoluto estar en desacuerdo con el sentido de perfeccionamiento de
la Ley, pero consideramos que la modificación
que introduce el Grupo Popular no es oportuna en el tiempo, debido a que aun cuando en el
futuro, efectivamente -y si el mundo sigue girando con regularidad, tal y como decía yo en
la Comisión-, es previsible que el mapa autonómico esté perfectamente completo, en el
momento en el que se tengan que adoptar las
decisiones que esta Ley prevé, en este momento procesal en el que nos encontramos, y en
que la Cámara debe ocuparse, lo cierto es que
el mapa autonómico todavía no está completo.
Hay situaciones preautonómicas, y creemos,
en una previsión de que el mundo pudiera tener algún detenimiento, que es preferible que
siga figurando la preautonomía.

22 DE FEBRERODE 1983.-NúM. 7
ponde con la enmienda número 31. (Pausa.)Se
propone un nuevo artículo, que sería el 4.0 ter
del dictamen y cuya redacción es la siguiente:
.El Alcalde será elegido por los vecinos del
municipio mediante sufragio universal, igual,
libre, directo y secreto. Resultará elegido el
que obtuviere la mayoría de los votos válidamente emitidos.*
¿Turnos a favor? (Pausa.)¿En contra? (Pausa.)
Para turno a favor, tiene la palabra el señor Senador.

El señor CREMADES MELLADO: Señor Presidente, señorías, desde la lógica responsabilidad y el honor que supone dirigirse a esta Cámara por primera vez, voy a pasar a defender
una enmienda del Grupo Popular, que afectaría, como ha dicho la Presidencia, al artículo 27
de la Ley 39/ 1978 de Elecciones Locales.
Aun cuando ya se ha hablado bastante sobre
este particular, a través de las anteriores enEl señor PRESIDENTE ¿Turno d e portavo- miendas y de las propuestas de veto, el Grupo
Popular cree necesario seguir defendiendo
ces? (Pausa.)
Vamos a proceder a la votación de la en- esta enmienda de elección de Alcalde, de forma directa, en sufragio universal; yo diría, en el
m ienda. (Pausa.)
más puro sentido democrático, que nuestros
Efectuada la votadión, dio el siguiente resulta- pueblos elijan a los Alcaldes que desean.
La semana pasada en esta Cámara veíamos
do: Votos a favor, 44; en contra, 102; abstenciocon gran satisfacción cómo SS. SS.intervenían
nes, nueve.
una y otra vez para crear y defender en nuesEl señor PRESIDENTE Queda rechazada la tras regiones españolas unos niveles de vida,
unos niveles de trabajo, unos niveles de convienmienda.
Vamos a votar el texto del dictamen. (Pausa.) vencia, y yo quisiera hacer una referencia a
esto.
Posiblemente, en principio parezca que no
Efectuada la votación, dio el siguiente resultatiene sentido ligar esta enmienda con esta
do: Votos a favor, 102; abstenciones, 53.
idea, pero para nosotros sí lo tiene. La semana
El señor PRESIDENTE Queda aprobado el pasada estábamos construyendo aquí algo
muy importante, pero esta tarde creo que estatexto del dictamen.
~rtlculo Artículo 4.0 bis del dictamen. Este artículo mos defendiendo algo que yo llamaría los ci4.0 bis
no ha sido objeto de votos particulares. Proce- mientos de todos esos Estatutos autonómicos,
de, pues, someterlo directamente a votación. d e toda esa forma por la que tratábamos de engrandecer nuestras regiones. Tiene una gran
(Pausa.)
importancia lo que estamos haciendo aquí esta
Efectuada la votación, dio el siguiente resulta- tarde, porque creo que éstos van a ser los cimientos para que todo esto funcione, ya que no
do: Votos a favor, 100;abstenciones, 53.
puede haber regiones sin provincias y no pueEl señor PRESIDENTE Queda aprobado el de haber provincias sin pueblos. Si los pueblos
no eligen a sus corporaciones, en el más estricartículo 4.0 bis.
Entramos, a continuación, a tratar un voto to sentido democrático, si sus habitantes no
particular del Grupo Popular, que se corres- pueden elegir libremente aqueilo que desean,
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los cimientos empezarán a fallar y será un especie de cadena que, a la larga, hará que las demás cosas funcionen. N o nos engañemos, los
Ayuntamientos son la gran base para mantener la España que SS. SS. quieren, lo mismo
que yo.
Se ha dicho ya que estamos ante un proyecto
d e Ley que se tramita por el procedimiento d e
urgencia. Y se ha dicho también con otras palabras -y las vuelvo a repetir con otro sentidoque urgencia quiere decir prisas, y las prisas,
señorías, son totalmente contrarias a la eficacia. De ahí que nuestro Grupo, lo mismo que
otro Grupo del Senado, propusiera una enmienda de veto, para hacer las cosas con tranquilidad y bien hechas. Eso no ha sido posible,
y nosotros aquí, con esta enmienda, lo que tratamos de alguna manera es de conjugar esa eficacia con esas prisas.
iQué perseguimos nosotros con defender
que el Alcalde sea elegido por sufragio universal por el pueblo? iQué objetivo perseguimos y
qué ventajas tendría? Creo que para nosotros
están muy claras, y espero que lo estén para todas sus señorías.
En primer lugar, el Alcalde que saliera elegid o sabría que contaba detrás de él con una
confianza absoluta de su pueblo. Los votantes
tendrían la ventaja de saber que en esa cabeza
visible, primera de su corporación, estaría la
persona que efectivamente ellos querían. Efectivamente, haciendo las cosas así, se haría mucho más posible la gobernabilidad de nuestros
municipios.
Se nos ha argumentado en Comisión y en Ponencia, y aquí también esta tarde, que el Partid o mayoritario en esta Cámara, lo mismo que
el Gobierno, tiene previsto para más adelante
sacar d e este uimpasseo la situación de elección de Alcalde, pero ése es un argumento que
a nosotros esta tarde no nos sirve; y no nos sirve porque si, efectivamente, lo que se quiere es
no tocar cosas para hacerlas mejor, no se debería haber tocado ninguna y hacerlas todas de
una vez. Pero como eso ya no es posible, yo pediría que esta tarde se tomara la decisión de
votar afirmativamente esta enmienda.
Por ello recordaría un par de refranes, que
están en la calle, que se escuchan mucho y que
más de una de SS. SS. habrá dicho alguna vez,
personalmente, en su casa y en su familia. Hay
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uno que dice: «Más vale tarde que nuncau, y
hay otro que dice: aLo que puedas hacer hoy,
no lo dejes para mañanau.
Está claro que nosotros esta tarde preferimos este refrán: el no dejar para mañana el hacer una elección de Alcalde, que puede enriquecer mucho las próximas elecciones municipales. De ahí nuestros razonamientos, de ahí
nuestra petición de que esta enmienda pase
adelante en esta Cámara, y de ahí que le pidamos a los Grupos de este Senado que atiendan
esta petición.
Nada más.
El señor LABORDA MARTIN: Señor Presidente, para consumir muy brevemente un turno en contra. La propuesta que hace el Grupo
Popular de elección directa del Alcalde, nosotros entendemos que en esta enmienda concreta -no en la que figurará a continuación con el
número 32- no es aceptable desde nuestra filosofía, pero también creo yo interpretarlo
desde nuestra propia tradición municipal y
desde nuestra lógica de funcionamiento constitucional, y me explico.
Y o creo que la elección directa de Alcalde
tendría sentido en un régimen democrático
-no vamos a entrar en si es más democrático
un sistema que el otro; me parece exactamente
igual; es una cuestión d e discusión política-,
pero tendría una congruencia en un sistema,
por ejemplo, republicano presidencialista.
Pero es la tradición de una monarquía constitucional, en la que los órganos ejecutivos siempre son elegidos por asambleas o por grupos
con capacidad de elección, parece más congruente que el Alcalde sea el elegido por el
concejo, que el elegido por el conjunto de los
ciudadanos de cada municipio.
Es una apreciación que la hago al hilo d e las
palabras del señor Cremades, porque entiendo
que la pureza democrática es perfectamente
equiparable, tanto la del sistema que estamos
defendiendo en este momento comq la de un
sistema de elección de Alcalde a través de la
lista más votada, que es la segunda enmienda
que aparece del Grupo Popular, y que se adecua mejor, entiendo yo, con nuestro procedimiento, en el que no se elege el Presidente del
Gobierno por sufragio universal, sino que se
elege por el Congreso de los Diputados. Y así
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en otros muchos órdenes, en las Diputaciones
Provinciales es exactamente igual. Esto supondría una repercusión también en la legislación
sustantiva, como antes he señalado, y la enmienda no prevé ese efecto, y en cualquier
caso habrá de hacerse próximamente dentro
de un conjunto de modificaciones de la normativa legal sustantiva y adjetiva.
Por otra parte, cuando se ha señalado que es
preferible que el Alcalde cuente con la confianza del pueblo, directamente del elector, ahí
también se plantea un problema - e s t o y discutiendo un poco en alta voz-, y es si no supondría un reforzamiento presidencialista del Alcalde en detrimento de los Concejales, del que
también han gozado y a veces con mayor número de votos -por ejemplo, en listas abiertas- que el propio Alcalde.
Respecto al tema de la gobernabilidad, creo
que la tradición y nuestra experiencia municipal reciente indica que la gobernabilidad de
los Ayuntamientos ha sido muy satisfactoria;
su estabilidad ha sido incluso superior a la de
los Gobiernos durante la pasada legislatura, y
entiendo que dar una prepotencia al Alcalde
podría suponer metemos en el interrogante,
que también es un interrogante filológico, porque en nuestro país existe un término acuñado, el de la alcaldada, que indica que en el espíritu popular se exige algún tipo de control y de
correctivos a los Alcaldes, por lo que entendemos que es mejor que sea asumida esa facultad
de elección por el concejo, por el conjunto de
los Concejales, que por el procedimiento que
propone la enmienda del Grupo Popular.
En relación a las consideraciones que ha hecho el señor Cremades sobre la rapidez, aludiendo a los refranes por él citados, de que
amás vale tarde que nunca. o d o que puedas
hacer hoy, no lo dejes para mañana., a quien
se podría aplicar este tema es precisamente al
Gobierno, cuando ha presentado el proyecto
de Ley y lo ha pedido tramitar con carácter de
urgencia.
El señor PRESIDENTE Existe otro voto particular del Grupo Popular, que se corresponde
con la enmienda 32 y realmente es alternativa
de la anterior y postula la adición de un nuevo
artículo 4.0 ter, con el siguiente contenido:
*Constituida la Corporación, y en la misma se-
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sión, el Secretario dará lectura a los resultados
certificados por la Junta Electoral de la Zona,
siendo proclamado Alcalde el Concejal que encabece la lista más votada de dicho municipio,.
¿Turno a favor? (Pausa.) ¿Turnos en contra?
(Pausa.) Tiene la palabra el señor Fernández
para turno a favor.
El señor FERNANDEZ FERNANDEZMADRID Ciertamente esta enmienda es consecuencia o deriva de la anterior. ¿Qué hemos
querido buscar con la enmienda anterior y con
ésta? No hemos querido buscar más que una
mayor congruencia, una mayor eficacia y una
mejor sistematización. Si cuando se contempla
el tema de las Diputaciones, señor Presidente,
señoras y señores Senadores, se habla y se introduce una posibilidad que cambia la configuración de las Diputaciones Provinciales, de los
Diputados e incluso del Presidente; en un palabra, se modifican, por el rondón de la Ley Electoral o de la norma electoral, situaciones que
son propias de una Ley de Régimen Local; si,
como se ha dicho, lo que se busca es una
mayor democratización, una mayor perfección, una mayor eficacia y una mayor congruencia de la Ley, en un tema tan importante
como el del Alcalde, pienso y entiendo que
también debiera de haberse contemplado esa
figura, bien por la fórmula del sufragio universal, libre, secreto y directo, o bien por esta alternativa de la lista más votada.
Y esto es en el fondo lo que también se nos
dijo por el Gobierno, y es lo que ha estado a
punto de hacer el Gobierno en expresión de su
importante y calificadísimo portavoz, en su
día, en el Congreso, que fue el señor Vicepresidente. Por esa misma coherencia y pensando
en que es de una mayor democratización, considerábamos que, junto al gran tema de las
Diputaciones, que se ve que es el tema exclusivo de la Ley -vuelvo un poco a lo que al principio dije- era bien llegado el momento de haber entendido también que esa figura del Alcalde podía ir adecuada a la otra.
Luego hablaremos de los matices que hay
entre un Ayuntamiento y una Diputación. Entendemos que, por congruencia, por mejor
configuración de la Ley, por mejor sistematización de la misma y pQr mejor sustantividad de
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ella, era obligado -al menos así lo entendemos, así lo defendemos y así lo vamos a votar- que la figura del Alcalde fuera la más importante, porque, en definitiva, respecto del Alcalde y del Ayuntamiento, pero sobre todo del
Alcalde, todo el vecindario y toda la ciudadanía tiene un sentido patrimonial. Yo he vivido
en ocho provincias españolas. Sé bastante de
extraterritorialidad, sé bastante de autonomías, y sé mucho de provincialismo; evidentemente, soy un provinciano. Siempre he visto
que el Presidente de la Diputación es un ser
más distante, acaso más importante; le ponen
antes en las procesiones (bueno, en las procesiones de antes; ahora hay ya menos). Quiero
decir que, en cambio, el Alcalde es un concepto
más de cada uno. El Alcalde va por la calle, le
llaman las verduleras, los abogados; se le
aplaude en la calle y todo el mundo sabe quién
es el Alcalde. Y señalan: yo voy a decir al Alcalde esto o lo otro. Creo que a esta figura tan popular, tan entrañable, tan democrática, tan humana y tan social, era momento oportuno de
contemplarla en esta Ley, ya que esta Ley es
una Ley oportuna, porque la oportunidad que
da la nueva situación política es lo que definió
al señor Ministro de Administración Territorial, y es la que conforma esta Ley; era, pues,
llegado el momento, junto a esas grandes modificaciones sustantivas, presuntamente inconstitucionales (y luego diremos que radicalmente inconstitucionales), para haber contemplado esa entrañable, esa popular, esa democrática figura del Alcalde de cada Ayuntamiento.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Tiene la palabra el señor Laborda.

El señor LABORDA MARTIN: Muchas gracias, señor Presidente.
En primer lugar quisiera decirle al señor
Fernández Fernández-Madrid que las virtudes
del Alcalde que nos está citando son de Alcaldes elegidos precisamente a traves del procedimiento que esta Ley tiene previsto, y que figura en el dictamen de la Comisión; de manera
que esa popularidad y ese sentido, en el que yo
coincido, de arraigo social, no ha sido impedido por el hecho de que sea elegido el Alcalde
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por los Concejales, de acuerdo con el procedimiento previsto.
La enmienda número 32, del Grupo Popular,
de alguna manera, y quizá debido al procedimiento por el que estamos debatiendo la Ley,
resulta algo contradictoria con la anterior en
la medida en que el de la anterior es un sistema -ya hemos argumentado en contra- que
asegura la gobernabilidadefectivamente, aunque tiene sus elementos que podríamos discutir, pero está ahí claro que el Alcalde elegido
directamente es Alcalde, y punto; ahora bien,
el procedimiento que se contempla en esta enmienda, de que el Alcalde es aquél que resulta
de la lista más votada, si no se perfecciona un
sistema -y no está perfeccionado en la enmienda- que compense el hecho de que puede ser el de la lista más votada, pero tener una
mayoría de Concejales en su contra, nos encontraríamos con que la gobernabilidad que se
pretendía con la primera enmienda está radicalmente impedida por esta segunda enmienda. En este sentido, porque entendemos que el
voto particular - e n su día enmienda- no es
perfectamente completo, y por las razones antes aducidas, de esa limitación en su alcance, y
sus repercusiones, n o corregida, en la Ley de
Bases de Régimen Local, es por lo que el CruPO Parlamentario Socialista va a votar en contra de la enmienda y sostendrá el texto del dictamen de la Comisión.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE Muchas gracias.
¿Turno de portavoces? (Pausa.)¿No hay ningún
señor portavoz que pida la palabra? (Pausa.)
Bien, pasamos a las votaciones.
En primer lugar, votamos el voto particular
que se corresponde con la enmienda número
3 1. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 39; en contra, 105; abstenciones, seis.
El señor PRESIDENTE Queda rechazado el
voto particular.
Vamos a votar un segundo voto particular,
que se corresponde con la enmienda número
32. (Pausa.)
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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 39; en contra, 105; abstenciones, seis.

El señor CASTRO CORDOBEZ: Señor Presidente, señoras y señores Senadores, antes que
nada quiero dejar de manifiesto un saludo muy
sincero a todas SS. SS. en mi primera intervención en esta Cámara.
Créanme, con toda sinceridad, que no hubieEfectuada la votación, dio el siguiente resulta- ra sido mi deseo tener que subir a esta tribuna,
do: Votos a favor, 100; en contra, 44; abstencio- como lo he hecho, a defender la enmienda que
presento, pero lo hago, y precisamente subo innes, seis.
tencionadamente a esta tribuna, porque sisteEl señor PRESIDENTE Queda aprobado el máticamente se están ignorando las Leyes específicas de Canarias y, concretamente, al motexto del dictamen.
dificar esta Ley electoral, se va contra el espíriEntramos en la discusión del artículo 5."
En primer lugar, vamos a discutir un voto tu, contra la filosofía de la Ley constitutiva de
particular del Grupo Cataluña al Senado, que los Cabildos.
El proyecto de Ley electoral que se nos prese corresponde con la enmienda número 1. Se
refiere al apartado 1 del artículo 31 de la Ley senta es congruente, y en muchos aspectos
de Elecciones Locales, y postula la siguiente comprensible, puesto que con el transcurso
redacción: uEl número de Diputados que ha- del tiempo se detectan desajustes en cualquier
brán de elegirse para cada Diputación Provin- norma o cualquier texto legal. Sin embargo,
cial se determinará conforme a la escala si- como les decía, circunscribiéndonos al hecho
guiente, según el número de residentes de la de los Cabildos insulares, esta Ley, al pretender modificar la circunscripción electoral, va
correspondiente provincia:
contra la Ley Constitutiva de los Cabildos, de
1 1 de julio de 1912.
Hasta 500.000 residentes. . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Esta Ley, tratada en numerosos debates en
de 500.001 a 1.OOO.000... . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
el archipiélago canario por los numerosos adde 1.000.OOO en adelante . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
ministrativistas, se interpreta claramente que
Madrid y Barcelona .....................
51
los Cabildos insulares, mediante su Ley constitutiva, se constituyen mediante una doble re¿Turnos a favor? (Pausa.)
presentación, y así, por ejemplo, tenemos unas
jornadas
de administración local organizadas
El señor OLIVERAS 1 TERRADAS Señor
Presidente, nosotros, por coherencia con los por la Universidad de La Laguna en las cuales
argumentos que hemos aportado a la propues- se detectó, y todos los juristas estuvieron de
ta de veto, lo sometemos a votación, pero no lo acuerdo, que los Cabildos deberían tener una
representación de los Ayuntamientos y otra
defenderemos.
del cuerpo electoral, y es así como está ahora
El señor PRESIDENTE ¿Turnos en contra? aproximadamente. Ahora el sistema electoral
de los Cabildos comporta una lista insular y
(Pausa.)
Pasamos al voto particular del señor Castro otra por comarcas. A mi manera de entender a
Cordobez, que se corresponde con la enmien- los Cabildos, a las islas se las rebaja de categoda número 42. Postula añadir un párrafo al ría al proponer una sola lista por isla, y ¿por
punto 2 del artículo 31 de la Ley de Elecciones qué? Porque para los canarios, yo aquí lo sosLocales, del siguiente tenor: *2. ...al menos, con tengo y lo digo con firmeza, las provincias son
un Diputado. Esta modificación no afectará a nuestras islas, y es evidente que si el Grupo
los Cabildos Insulares, en los que seguirá el que propone la modificación del texto legal
mismo sistema electoral establecido en el ar- mantiene y reconoce las comarcas para las
provincias, para las Diputaciones Provinciales,
tículo 37.3 de la Ley Electoral 39/ 1 9 7 8 ~ .
El señor PRESIDENTE Queda rechazado el
voto particular.
Pasamos a votar el texto del dictamen. (Pausa.)

Articulo 5.0

¿Turnos a favor? (Pausa.)¿En contra? (Pausa.)
Tiene la palabra el señor Castro Cordobez.

))
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no lo hace para los Cabildos, luego hay una incongruencia. Es más, mediante esta Ley pueden quedar sin representación numerosas comarcas de las islas, comarcas deprimidas, comarcas más necesitadas, que son precisamente
las que más voz necesitan tener, las que más
voz precisan tener en las Corporaciones insulares, y, como ustedes saben, señorías, estas Corporaciones insulares manejan presupuestos no
todo lo sustanciosos que desearíamos, pero sí
manejan presupuestos importantes que muchas veces contribuyen a mejorar la situación
de estas comarcas deprimidas, y por el sistema
de partidos y hacer lista electoral única, ustedes tengan en cuenta que salen beneficiadas
las grandes capitales, las grandes comarcas, y
no como ahora, que había una lista insular Única y otra por comarcas, con lo cual se aseguraba la representación del cuerpo electoral y, de
alguna manera, se contribuía a tener una representación municipal, como se interpreta en
la Ley Constitutiva de los Cabildos.
Concluyo, señorías, diciéndoles que mantengo la enmienda, que quizá no es muy afortunada en la redacción del texto, pero no les voy
aquí a contar los avatares que tuve para presentarla -aunque haya sido aquí dicho otras
veces, no me canso de repetirlo- por el procedimiento de urgencia.
Estaba en mi isla y recibí un telegrama diciendo que había un plazo d e cuatro días para
presentar enmiendas. No tenía el texto. Por deficiencias de Correos, pienso yo, por supuesto,
o por la lejanía, no tenía el texto del proyecto
de Ley. Y, además, señorías, les cuento una
anécota que sucedió en el debate de la Comisión, precisamente por utilizar el procedimiento de urgencia, que se convirtió, como aquí ha
sido dicho, en procedimiento de ir deprisa, de
ir rápidamente, de ir a una velocidad tremenda. En la Comisión sucedió que el propio señor
portavoz del Grupo Socialista le pidió al señor
Presidente que atemperara el debate sobre el
proyecto de ley porque se estaban perdiendo.
Es decir, que ellos mismos interpretaron que
se iba muy deprisa. El señor Presidente atemperó la marcha de los debates.
Señorías, mantengo la enmienda porque entiendo que si no es la correcta, sino es la exacta, sí sirve para mantener el sistema electoral
actual de los cabildos. El que se trata de esta-
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blecer significa un atropello para las comarcas
pequeñas, porque constituye la misma circunscripción electoral al Parlamento Canarios que
al Cabildo, siendo éste un órgano de rango inferior, bastante inferior, que está la Mancomunidad Provincial de Cabildos por en medio.
Por otro lado, como les decía, se emplea un
criterio distinto para la provincia que para las
islas. En las provincias se respetan las comarcas. En las islas no se respetan las comarcas.
Entiendo que está claramente definido aquí,
por lo que les he expuesto en el debate, que es
por criterios de Partido. Y yo creo que no es
bueno, señorías, que intereses de Partido, o incluso me atrevería a decir que quizá no lleguen
a ser intereses de Partido, sino programas de
Partido mal enfocados, se antepongan a los intereses precisamente de las islas, en este caso
de las comarcas más débiles.
Muchas gracias, señorías, gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE Muchas gracias. Tiene la palabra el Senador don Alberto Armas.
El señor ARMAS GARCIA: Muchas gracias,
señor Presidente. En primer lugar voy a saludar a mi paisano el Senador Castro Cordobez
en su primera intervención ante esta Cámara,
y quiero decirle que, evidentemente, discrepamos en varios puntos. En primer lugar, porque
la Ley de los Cabildos del año 1912 es una Ley
que, como todas las leyes, no es un monumento histórico-artístico que hay que mantener
permanentemente estático. En segundo lugar,
por lo que él dice que son posiciones partidistas, son conceptos absolutamente distintos de
los que nosotros entendemos por la circunscripción insular o lo que se entiende por una
circunscripción de carácter comarcal.
El planteamiento, tal cual está, es que una
parte en aquellas islas en las que existe más de
un partido judicial está dividida la circunscripción, está dividido el número de representantes por la circunscripción insular por una parte y por la representación de estos partidos judiciales. Pero de siempre, no de ahora, sino de
siempre, los socialistas hemos definido que la
circunscripción debe ser insular, y tenemos varias razones para mantenerla. Entre otras, porque el ente Cabildo es la representación local
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de la isla, y como es la representación local de
la isla debe estar por una sola circunscripción
que represente a la isla.
En cuanto a estas cosas que cuenta de pequeñas comarcas que están abandonadas y tal,
el Senador Castro creo que se excede un poco
en el aspecto literario, porque sabe que cada
una de esas comarcas es un partido judicial,
por tantg, no pueden ser tan pequeñas, y ya se
encargarán los Partidos políticos, la eficacia de
los Partidos políticos de compensar esas zonas
deprimidas que tenemos, que evidentemente
tenemos, en una y otra isla.
Por último, quiero decirle que lo que él sostiene con respecto al Parlamento de que va a
estar igual la representación del Cabildo y la
representación del Parlamento, tengo que recordarle al compañero Senador Castro Cordobez, paisano mío, que en el Estatuto de Canarias fuimos los socialistas los que pedimos la
circunscripción regional, no la circunscripción
insular, y fue su Partido precisamente, el entonces partido de Unión de Centro Democrático, el que pidió y el que consiguió ganar para
que en el Estatuto de Canarias se mantuviera
la circunscripción de carácter insular. Así que
si hay confusión, no nos lo atribuya a los socialistas, sino a su antiguo Partido.
Por tanto, quiero decirle que nosotros seguimos convencidos de que lo realmente eficaz es
la circunscripción regional insular y la vamos a
mantener oponiéndonos a esta enmienda.
El señor PRESIDENTE Gracias, Senador Armas.
Entramos en el siguiente voto particular del
Grupo Popular, que se refiere al apartado 2 del
artículo 31 de la Ley de Elecciones Locales y
que propone la supresión del apartado 2 del
artículo 5.0, manteniendo, por tanto, vigente el
apartado 2 del artículo 31 de la Ley 39/1978 de
17 de julio, de Elecciones Locales.
¿Turno a favor? (Pausa.) ¿Turno en contra?
(Pausa.)
Tiene la palabra para consumir un turno a
favor el Senador Aguilera.
El señor AGUILERA BERMUDEZ Gracias,
señor Presidente. Estamos toda la tarde distinguiendo realmente dos conceptos perfectamente admisibles desde el punto de vista de la
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discusión, que ya se sostuvieron oportunamente, primero en Ponencia y después en Comisión, y que es la distinción -no vamos a reiterar más la abundancia que hemos hecho ya de
argumentación- entre el criterio territorial y
el criterio poblacional. Uno es el continente]
otro es el contenido. Uno hace referencia al sitio donde se ejercitan los derechos y los deberes, otro hace alusión a las personas en las que
se incardinan como sujetos activos o pasivos, o
receptores de esos mismos derechos. Ambos,
lo decimos absolutamente en conciencia, son
igualmente válidos. Lo único que postulamos,
y realmente sería otra vez incidir en la pretenciosidad y en el abundamiento de recursos, el
decir que en la línea coherente a nuestro
modo. El artículo 141.1 nos parece mucho más
sugerente y atractivo el criterio territorial. Y
ello porque en la definición ya expuesta, y que
ahora se reitera, de agrupación de municipios,
suma de municipios para realizar las labores
del Estado de este territorio, nos parece más
oportuno. Pero, evidentemente, está en su perfecta razón el Partido Socialista Obrero Español si, por el contrario, entiende que lo que ha
de prosperar es el criterio poblacional. En ese
sentido las sucesivas enmiendas tienen todo
ese criterio.
Lo que sí queremos decir es -y esto ha surgido ya a lo largo de la tarde- que las Diputaciones no solamente desde el punto de vista
histórico del siglo XIX, ya cuando las hiciera
Javier de Burgos, sino ahora en la actualidad,
son caja y despensa en buena medida y vienen
a ser remedio fecundo o próspero de las situaciones más deprimidas, de los pueblos más entristecidos, de aquellos sobre quienes pesa con
interés grave la asunción de recursos para solucionar sus problemas de cada día.
Si entramos en el terreno de la imputación
de Diputados, en los Partidos judiciales llegamos a la imputación de uno. Más tarde, en la siguiente enmienda, se llegará a decir que ya
más de uno no se puede quitar. Esto, desde el
punto de vista de la técnica jurídica, deja muchísimo que desear, porque, ya se sabe, es de
cajón, esto rebasa los límites prosperables de
cualquier redacción de la técnica jurfdica.
Cuando dice que a un Diputado ya no se le
puede quitar más, evidentemente, porque quedada en cero.
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En definitiva, de lo que se trata, entendemos,
es de que las economías más deprimidas o más
entristecidas en los distintos territorios pueden, en cierto modo, pasar por situaciones más
graves a la hora de comparecer ante las Diputaciones Provinciales: es realmente el tema y el
motivo de volver a insistir en las argumentaciones ya expuestas.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE Muchas gracias. El
señor Ruiz Mendoza tiene la palabra.
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El señor AGUILERA BERMUDEZ Gracias,
señor Presidente, y con la brevedad que se impone para no entrar en conceptos reiterativos.
Simplemente decir lo que ya expusiéramos en
el apartado anterior, y señalar que posiblemente todos estos apartados de un mismo precepto, puesto que el criterio ya está establecido, pudiera quizá haber sido asumido por distintos conceptos o haberse agrupado. Pero ello
no empece para que realmente, y como antes
ya hiciéramos constar, quede suficientemente
explicitado el hecho que dibuja y que perfila
'precisamente el inciso final de este precepto y
que, a nuestro juicio, es todo uti tema incoherente y que viene a resultar en la práctica, a
nuestro modo de ver, desde el punto de vista
de la técnica jurídica, una mala técnica jurídica, y es la primera vez que a lo largo de la tarde
-lamentamos tener que decirlo- realmente
se produce. Y ello porque se evidencia y se desprende de la propia literalidad del precepto y
de su lectura, como se ha dicho antes, el que de
la imputación de un solo Diputado, si le quitas
uno, realmente se ha de quedar en cero. De ahí
que en modo alguno se legitime el hecho que
diga lo siguiente: ((Quedan exceptuados de la
sustracción aquellos partidos judiciales que
cuenten solamente con un Diputados. Es decir,
que al llegar a un solo Diputado, si efectivamente vamos a realizar sustracciones, por su
propio peso, por la lógica normal, que está más
allá de lo que puramente resiste al tema jurídico-legal, evidentemente, esta redacción creemos que no es correcta, y por eso defendemos
la enmienda.
Muchas gracias, señor Presidente.

El señor RUIZ MENDOZA: Señor Presidente,
con la venia, para oponernos a la enmienda, Iógicamente, que ha defendido nuestro colega
Aguilera Bermúdez. Si fuera tan historiador
como el Senador señor Zavala y si fuera más
temprano también ahora hablaríamos de historia, de historia de las Diputaciones Provinciales, que es larga, evidentemente larga, y que
en un sistema de confección, es decir, de composición de sus miembros, ha experimentado
unas alteraciones constantes desde que se instituyeron en la Constitución de Cádiz de 1812 y
luego vinieron una serie sucesiva de Leyes, que
no voy a citar aquí, aunque las tengo a disposición de SS.SS.,porque soy un poco ratón de
biblioteca. Pero los argumentos que nos ha esgrimido el amigo Aguilera Bermúdez no nos
convencen y no nos convencieron ya en la Comisión, por muchas razones, porque está precisamente el proyecto de Ley de acuerdo con
una filosofía, como se dice ahora, al estilo moderno, el espíritu de la cuestión, que entra dentro del número 2 del artículo 5.0, correspondiente al artículo 31 de la Ley de Elecciones
El señor PRESIDENTE Muchas gracias. El
Locales.
señor
Ruuiz Mendoza tiene la palabra.
Por tanto, señor Presidente, mantenemos el
proyecto de Ley en los términos que viene en
el dictamen.
El señor RUIZ MENDOZA: Para mantener el
número 3 correspondiente al dictamen de la
El señor PRESIDENTE Muchas gracias. Se- Comisión, porque, primero y principal, está en
guimos con otro voto particular del Grupo Po- la misma línea, insisto, del proyecto y, tampular, que propone la supresión del apartado 3 bién, porque mantiene una cláusula de salvadel artículo 5.0, manteniendo, por tanto, vigen- guardia que es precisamente el mantener el
te el apartado 3 del articulo 31, de la Ley respeto al Diputado por un partido judicial mínimo. En cuanto al término sustracción, no es
39/1978, de 17 de julio, de Elecciones Locales.
El señor Aguilera tiene la palabra para un que sea robo, hurto, ni nada de particular, sino
que es una reducción o una deducción. Ese es
turno a favor.
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el significado que yo entiendo, señoría, de la
palabra sustracción en este caso.
Por tanto, se mantiene el dictamen en contra
de la enmienda.
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El señor CASTRO CORDOBEZ: La enmienda
ya se ha discutido, pero no ha sido abierto el
turno de portavoces.

El señor PRESIDENTE Es que hemos entenEl señor PRESIDENTE Muchas gracias. Si- dido que se pedía la palabra para defender la
guiente voto particular del Grupo Popular, que enmienda 42. Hemos quedado un poco sorpropone la supresión del apartado 4 del artícu- prendidos, y hemos pensado si nos habíamos
lo 5.0 Corresponde a la enmienda 36 y se refie- olvidado de una enmienda.
re al apartado 4 del artículo 31 de la Ley de
El señor FERNANDEZ FERNANDEZElecciones Locales.
Tiene la palabra, para turno a favor, el señor MADRID Para una cuestión de orden. O estoy
muy equivocado, o me parece que no se había
Aguilera.
entrado en la votación.
El señor AGUILERA BERMUDEZ Gracias,
señor Presidente, por su propia coherencia y
El señor PRESIDENTE Es que en el momenen aras de la brevedad, lo mantenemos en sus to en que íbamos a entrar a votar, he preguntajustos términos.
do: ¿Turno de portavoces? Y ningún señor portavoz ha pedido la palabra. Cuando íbamos a
El seiior PRESIDENTE Muchas gracias. entrar a votar el señor Senador nos ha dicho
que para la enmienda 42, y hemos pensado que
¿Turnos en contra? (Pausa.)
no habíamos discutido una enmienda y, para
El señor RUIZ MENDOZA: Señor Presidente, que no pasara como ocurrió el otro día, lo hemos comprobado y nos hemos visto que la enmantenemos el apartado 4 del dictamen.
mienda ya había sido discutida.
En fin, vamos a quedarnos en el turno de
El señor PRESIDENTE ¿Turno de portavoportavoces.
¿Turno de portavoces? (Pausa.)
ces? (Pausa.)Pasamos a las votaciones.
¿Señores Senadores que piden la palabra?
El señor CASTRO CORDOBEZ: Falta la en- (Pausa.) Están pidiendo la palabra dos señores
Senadores del Grupo Popular. Tendrán que
mienda número 42.
ponerse de acuerdo para ver quién toma la palabra. (Pausa.)¿Más señores portavoces que piEl señor PRESIDENTE Yo no tengo más enden la palabra? (Pausa.)Tiene la palabra el pormiendas. (Pausa.)
tavoz del Grupo Popular.
El señor ALVAREZ-CASCOS FERNANDEZ
Pido la palabra para el turno de portavoces.

El señor ALVAREZ-CASCOS FERNANDEZ:
Señor Presidente, para justificar el mantenimiento de nuestras enmiendas al artículo 5.0,
El señor PRESIDENTE Concederé el turno porque a lo largo de las réplicas que hemos rede portavoces, pero ruego a los señores porta- cibido del Grupo Socialista, seguimos mantevoces sean un poco más diligentes en pedir la niendo que en todas ellas, y en el texto que el
palabra porque, cuando entramos ya en otra Grupo Socialista propone, subyace una proparte de la discusión, no procede la concesión. funda tentación centralista. Tentación centralista que está permanente a lo largo de la ideo(Pausa.)
Perdón, efectivamente, la enmienda número logía del Partido Socialista Obrero Español y
42 no estaba entre los papeles del Presidente, que se plasma, d e manera muy concreta, en espero sí estaba reservada, y postula la adición tos preceptos electorales que afectan a las
del punto 2 del artículo 31 del siguiente texto: Diputaciones. Centralismo provincial. Porque
aal menos con un Diputado,. Pero yo creo que es centralismo que con este sistema electoral
la hemos discutido ya. (Pausa.)Sí, la hemos dis- que propugna el Partido Socialista Obrero Españo, sean los Diputados procedentes de Ayuncutido. Es del señor Castro Cordobez.
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El señor RUIZ MENDOZA: Con la venia, setamientos y municipios de más de 20.000 habitantes -a los que en una gran parte no les ñor Presidente.
afectan muchas de las decisiones que se toman
No he tenido, evidentemente, la curiosidad
en las Diputaciones- los que impongan su cri- que ha tenido el Senador del Grupo Popular de
terio a los Ayuntamientos o municipios de me- leerme, en la tarde de hoy, toda la sesión en
nos de 20.000 habitantes.
donde intervino el señor Fraga. Fue una discuY centralismo también a nivel nacional. El sión larga y ardua, y recuerdo perfectamente
señor portavoz socialista que me precedió en que fue precisamente a raíz de una intervenel uso de la palabra, y que a sí mismo se cualifi- ción del señor Roces, del Grupo Regional Aracó de ratón de biblioteca, es posible que cum- gonés, y de otro parlamentario aragonés
pla eficazmente esa misión, pero no es un aten- - c u y o nombre no recuerdo en este momento lector de biblioteca, porque no lee atenta- to- cuando se sometió a debate y últimamenmente y completos los textos que figuran en te a votación la enmienda presentada por el
los «Diarios de Sesionesu. Como eso está al al- Partido Socialista, porque así consta en el
cance de todos los Grupos, yo me he permitido « Diario de Sesiones». Enmienda presentada y
leer completos los debates sobre el artículo defendida por el señor Fajardo. ¿Es cierto o no
134 d e la Comisión Constitucional del Congre- es cierto? Don Luis Fajardo presentó la enmienda. Yo no conozco, evidentemente, la toso.
El señor portavoz socialista se permitió afir- talidad del ((Diariode Sesionesu, porque no lo
mar que nuestro Grupo, por boca de su porta- puedo recordar en este momento, pero le pedivoz Manuel Fraga, se abstuvo en aquel artículo, ría a S . S . que leyera en todo caso lo que don
porque decía que no compartíamos la enmien- Luis Fajardo dijo y cómo se sometió a votación
da socialista de que la provincia tenía que do- esa enmienda y cómo quedó el artículo 141.
tarse de personalidad jurídica propia. Si hubieEn definitiva, señor Presidente, creo que nos
ra continuado leyendo el señor portavoz, se da- salimos un poco de la cuestión, porque S.S. lo
ría cuenta de que antes que el Grupo Socialista que ha querido ha sido defender en turno de
la había presentado el portavoz del Grupo de portavoces el artículo 5 . O , que corresponde al
Alianza Popular, y que si se opuso a ese artícu- artículo 31 de la Ley de Elecciones Locales.
lo fue por otra razón que le voy a leer y que tie- Aunque yo haya citado al ausente don Manuel
ne relación con el sistema electoral y es que el Fraga, lo he hecho con todo respeto, únicaGrupo de Alianza Popular, por boca de Manuel mente, diciendo que se abstuvo en la votación,
Fraga, con un concepto pleno de lo que es la y eso es cierto, señor Senador. Es cierto que se
autonomía local, llevada al ámbito provincial, abstuvo en la votación del artículo 141 tal
lo que propugnaba entonces, y si no se aprobó como se presentó y defendió por el señor Fano fue por culpa de los votos de este estrado, jardo.
En cuanto a lo que es fundamento de esta insino de los votos socialistas, era que cada provincia - d e c í a nuestra enmienda- será regida tervención, o sea, la enmienda que ha provocapor una Diputación Provincial elegida demo- d o el turno de portavoces en su totalidad, esta
cráticamente en los términos establecidos en parte mantiene evidentemente todo el dictasu carta. Nosotros pedíamos que el sistema men, porque está dentro del espíritu de la moelectoral fuera competencia de las Diputacio- dificación de la Ley de Elecciones Locales. Se
nes Provinciales y lo establecieran las Diputa- respeta, evidentemente, la democracia. Y el
ciones Provinciales en función d e su propia au- Partido Socialista Obrero Español no es centonomía. Eso es autonomía local, y eso es de- tralista, porque ha sido un Partido -no hablemocracia local. Y las citas, señor portavoz, o se mos de su federalisrno antiguo, sino de su dehacen bien, especialmente a los ausentes, o no fensa autonómica a ultranza- dispuesto a que
esas autonomías supongan y lleven consigo
se hacen.
una descentralización administrativa. Cuando
yo he dicho, señor Senador, que soy ratón de
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra por biblioteca ha sido, ni más ni menos, que para
manifestar que en el tema de las Diputaciones
alusiones el señor Ruiz Mendoza.
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Provinciales hay muchas Leyes que modifican
la forma y el modo de componerse las Diputaciones Provinciales. Muchas Leyes, desde que
se constituyeron las provincias, en la Constitución del 12. Y si me lo permiten, señores Senadores, citaré algunas: Ley del 3 de febrero de
1823; Ley de 8 de enero de 1845; Decreto-ley de
21 de octubre de 1868; Ley de 20 de agosto de
1870 Ley de 2 de octubre de 1877; Ley de 29 de
agosto de 1882, y así sucesivamente hasta 1925.
Es decir, que las Diputaciones Provinciales han
tenido una constante mutación en su forma y
modo de componerse. En principio, recibiendo a Diputados provinciales en virtud del carácter de contribuyentes que tenían, despreciando totalmente al ciudadano de a pie, y posteriormente democratidndose cada vez más.
Pero en cuanto al procedimiento, señor Senador, el sistema que se introduce ahora en la
modificación es tan democrático como el que
S . S. quiera, y más.
Nada más, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE Muchas gracias. Entramos en las votaciones. (El señor AlvarezCascos pide la palabra.)
No hay más palabra, señor Senador. Hemos
entrado ya en las votaciones.
Voto particular del Grupo Cataluña al Senado al apartado 1 del artículo 3 1. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, tres; en contra, 102; abstenciones, 51.

El señor PRESIDENTE Queda rechazada la
enmienda.
(El señor Fernández Fernández-Madrid pide la
palabra.)

Tiene la palabra el señor Fernández Fernández-Madrid.
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El señor PRESIDENTE No, he dicho tres a
favor, 102 en contra y 51 abstenciones.
El señor FERNANDEZ
MADRID: Perdón.

FERNANDEZ-

El señor PRESIDENTE: El siguiente voto
particular es el del señor Castro Córdobez. Enmienda número 42. Se somete a votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 48; en contra, 106; abstenciones, cuatro.

El señor PRESIDENTE Queda rechazada la
enmienda número 42.
El señor FERNANDEZ FERNANDEZMADRID Señor Presidente, es una Ley Orgánica y, aunque no he oído bien, me parece que
dijo que eran 113 los votos necesarios... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE Para el veto, señor
Fernández Fernández-Madrid.
Voto particular del Grupo Popular, correspondiente a la enmienda número 34. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 41; en contra, 102; abstenciones, 11.

El señor PRESIDENTE Queda rechazada la
enmienda número 34.
Voto particular del Grupo Popular, correspondiente a la enmienda número 35. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 42; en contra, 101; abstenciones, nueve.

El señor PRESIDENTE Queda rechazada la
enmienda número 35.
Voto particular del Grupo Popular, que coEl señor FERNANDEZ FERNANDEZrresponde
a la enmienda número 36. (Pausa.)
MADRID: Es para una cuestión de orden. No
he oído bien. No funciona mi aparato y por eso
Efectuada la votación, dio el siguiente resultahablo sin él. Me ha parecido oír al señor Presidente, al leer el recuento de los votos, que ha do: Votos a favor, 41; en contra, 106; abstenciones, nueve.
dicho 102 votos a favor.
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El señor PRESIDENTE Queda rechazada la
enmienda número 36.
Vamos a votar el texto del dictamen. (Pausa.)

El seiíor VICEPRESIDENTE (Lizón Giner):
iTurno en contra? (Pausa.)
Tiene la palabra el señor Cabrera.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 106; en contra, 45; abstenciones, ocho.

El señor CABRERA BAZAN Nosotros reiteramos también los argumentos expuestos con
anterioridad.

El señor PRESIDENTE Queda aprobado el
texto del dictamen.
Señores Senadores, son las nueve menos
veinticinco. La Presidencia entiende que es posible terminar hoy el Pleno si conforme se habló, no en ésta, sino en la anterior reunión de
Portavoces, se podía dejar la moción para el
próximo Pleno y se terminaba hoy. Entonces,
no procede suspender porque pasaría el tiempo reglamentario. ¿Están de acuerdo sus señorías en que continúe la sesión? (Asentimiento.)
Muchas gracias. (El señor Vicepresidente, Lizón
Ciner, ocupa la Presidencia.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lizón Giner):
Terminados los turnos a favor y en contra del
voto particular antes citado, pasamos a contemplar el voto particular del Grupo Cataluña
al Senado, que se corresponde con la enmienda número 2, que se refiere al artículo 32 de la
Ley de Elecciones Locales y postula una redacción que es larguísima. Si los señores Senadores se dan por instruidos. (Asentimiento.)
Tiene la palabra el señor Oliveras.

MCUIO
13:
El

señor VICEPRESIDENTE (Lizón Giner):
Vamos a pasar a contemplar el artículo 6.0 del
dictamen, que tiene, en primer lugar, un voto
particular del Grupo Popular que se corresponde con la enmienda número 37. Se refiere
al artículo 32 de la Ley de Elecciones Locales y
propone la supresión del artículo 6.0, manteniendo, por tanto, vigente el artículo 32 de la
Ley 39/1978, d e 17 de julio, de Elecciones Locales.
¿Turnos a favor? (Pausa.) ¿Turnos en contra?
(Pausa.)
Para turno a favor, tiene la palabra el señor
Aguilera.
El señor AGUILERA BERMUDEZ: Para reiterar los argumentos ya expuestos en las enmiendas que sirvieron de precedente, manteniéndolos en todos sus términos, y reproducir
las alegaciones hechas a este respecto.
Muchas gracias.

El señor OLIVERAS 1 TERRADAS Precisamente me disponía a manifestar que, para no
ser reiterativos, dábamos por reproducidos los
argumentos de la propuesta de veto. Lo sornetemos a votación y nada más.
El señor VICEPRESIDENTE (Lizón Giner):
Gracias. ¿Algún señor Senador quiere hacer
uso de la palabra para turno en contra? (Pausa.)
En cuanto al artículo 6 . O , es procedente un
turno de portavoces. Señores portavoces que
quieran utilizar la palabra. (Pausa.)
No hay ningún señor portavoz que quiera
utilizar la palabra, por tanto, vamos a votar las
dos enmiendas y luego el texto del dictamen.
En primer lugar, vamos a votar el voto particular del Grupo Popular, que se refiere a la enmienda número 37. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor,34; en contra, 96; absteaciones,
nueve.

El señor VICEPRESIDENTE (Lizón Giner):
¿Renuncia a la defensa?

El señor VICEPRESIDENTE (Lizón Giner):
Queda rechazado el voto particular del Grupo
Popular.
Pasamos a la votación del voto particular del
Grupo Cataluña al Senado. (Pausa.)

El señor AGUILERA BERMUDEZ: Se da por
reproducida con arreglo a los argumentos expuestos que sirvieron de precedente.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, tres; en contra, 101; abstenciones, 39.
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Pasamos a votar el artículo 7.0 del texto del
El señor VICEPRESIDENTE (Lizón Giner):
Rechazado el voto particular del Grupo Catalu- dictamen. (Pausa.)
ña al Senado.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultaPasamos a votar el texto del dictamen. (Paudo: Votos a favor, 101; abstenciones, 45.
sa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 101; en contra, 37; abstenciones, siete.

Articulo 7.0

El señor VICEPRESIDENTE (Lizón Giner):
Aprobado el texto del dictamen en el artículo
6.0
Pasamos al examen del artículo 7.0 del dictamen, en el cual hay un voto particular del Grupo Cataluña al Senado que se corresponde con
la enmienda número 3. Se refiere al artículo 33
de la Ley de Elecciones Locales que postula la
siguiente redacción que, como es corta, se la
voy a leer: #Efectuada la elección, la Junta de la
zona proclamará los Diputados electos, expedirá las credenciales correspondientes y remitirá
a la Diputación y la Junta provincial las respectivas certificaciones de los Diputados que hubieran resultado elegidos por el partido judicial..
¿Turnos a favor? (Pausa.)
El señor Oliveras tiene la palabra.

El señor VICEPRESIDENTE (Lizón Giner):
Queda aprobado el texto del dictamen.
El artículo 8.0 del dictamen no ha sido objeto
de votos particulares, por lo que se somete directamente a votación. (Pausa.)

Artlcuio 8.0

Efectuada la votación, dio el siguiente resulta-

do: Votos a favor, 101; en contra, 37; abstenciones, 10.

El señor VICEPRESIDENTE (Lizón Giner):
Queda aprobado el artículo 8.0 del dictamen.
Al artículo 9.0 del dictamen, voto particular
del Grupo Cataluña al Senado, que se corresponde con la enmienda número 6, se refiere al
artículo 35 de la Ley de Elecciones Locales y
postula la siguiente redacción: u 1, En el caso de
fallecimiento, incapacidad, renuncia o pérdida
de la condición de Concejal de un Diputado
provincial, la vacante se cubrirá mediante elecciones parciales en el partido judicial correspondiente y conforme al procedimiento establecido en el artículo 32 de esta Ley.
2. Si el Presidente de la Diputación cesare
El señor OLIVERAS 1 TERRADAS Como
dije anteriormente, la sometemos a votación y en su cargo seguirá, no obstante, ostentando la
condición de Diputado provincia1.u
renunciamos a defenderla.
Procede abrir un turno a favor. (Pausa.)
El señor Oliveras tiene la palabra.
El señor VICEPRESIDENTE (Lizón Giner):
¿Turnos en contra? (Pausa.)
El señor OLIVERAS 1 TERRADAS La someComo no hay más enmiendas al artículo 7.0,
cabe la posibilidad de un turno de portavoces. temos únicamente a votación.
¿Algún Grupo pretende utilizar este turno?
El señor VICEPRESIDENTE (Lizón Giner):
(Pausa.)
¿Turno
en contra? (Pausa.)
Pasamos a las votaciones. Vamos a votar, en
El
señor
Cabrera tiene la palabra.
primer lugar, el voto particular del Grupo Cataluña al Senado, que se corresponde con la
El señor CABRERA BAZAN Para decir que
enmienda número 3. (Pausa.)
por un criterio de economía electoral, manteEfectuada la votación, dio el siguiente resulta- nemos el régimen de suplencia determinado
do: Votos a favor, cinco; en contra, 101; absten- en la Ley y nos oponemos a la enmienda que
propone el replanteamiento de nuevas elecciociones, 40.
nes parciales.
El señor VICEPRESIDENTE (Lizón Giner):
El señor VICEPRESIDENTE (Lizbn Giner):
Queda rechazado el voto particular del Grupo
¿Turno de portavoces? (Pausa.)
Cataluña al Senado.
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Pasamos a votar, en primer lugar, el vota sido objeto de votos particulares. Procede, por
particular del Grupo Cataluña al Senado. (Pau. tanto, someterlas a votación. ¿Les parece a
su.)
SS. SS. que las votemos conjuntamente? (Asentimiento.)
¿Por asentimiento, o procedemos a su votaEfectuada la votación, dio el siguiente resulta.
do: Votos a favor, cinco; en contra, 103; absten- ción? (Pausa.)
ciones, 34.
Se entienden aprobadas las Disposiciones
El señor VICEPRESIDENTE (Lizón Giner): derogatoria y final por asentimiento de la CáQueda rechazado el voto particular del Grupa mara.
Tal como dispone el artículo 90 de la ConstiCataluña al Senado.
Procedemos a votar el texto del dictamen. tución, se dará traslado de las enmiendas pro(Pausa.)
puestas por el Senado al Congreso de los Diputados para que éste se pronuncie sobre las misEfectuada la votación, dio el siguiente resulta- mas en forma previa a la sanción del texto defido: Votos a favor, 103; en contra, 34; abstencio- nitivo por S. M. el Rey.
nes, 10.

Articulo 10

Artkulo 1 1

El señor VICEPRESIDENTE (Lizón Giner): PROYECTO DE LEY ORGANICA POR LA QUE
Queda aprobado el artículo 9.0 del dictamen.
SE APLICA EL ARTICULO 144 DE LA CONSTIEl artículo 10 del dictamen no ha sido objeto TUCION A LA PROVINCIA DE SEGOVIA
de votos particulares. Procede, por tanto, soSeñorías, en la Cámara se ha recibido un esmeterlo directamente a votación. (Pausa.)
crito del Presidente del Congreso, del que voy
Efectuada la votación, dio el siguiente resulta- a dar lectura, para continuar seguidamente el
procedimiento que dimana del mismo.
do: Votos a favor, 103; abstenciones, 44.
aTengo el honor de comunicar a V. E que el
El señor VICEPRESIDENTE (Lizón Giner): Pleno del Congreso de los Diputados, en su seQueda aprobado el artículo 10 del dictamen. sión del día de hoy, ha aprobado, de conformiPasamos, señorías, a la última enmienda, que dad con el procedimiento previsto en el artícucorresponde al artículo 11 del dictamen, y al lo 150 del Reglamento de la Cámara, proyecto
cual existe un voto particular del Grupo Popu- de Ley Orgánica por el que se aplica el artículo
lar que se corresponde con la enmienda núme- 144 de la Constitución a la provincia de Segovia. Se acompaña expediente completo y docuro 39 y postula su supresión.
¿Turnos a favor? (Pausa.)
mentación relativa al citado proyecto. Lo que
le comunico a los efectos previstos en el articuTiene la palabra el señor Fernández.
lo 90 de la Constitución. Palacio del Congreso
El señor FERNANDEZ FERNANDEZ- de los Diputados, 22 de febrero de 1983..
Para mejor información de ustedes, les voy a
MADRID: Nuestro Grupo propone la retirada
de esta enmienda.
leer el artículo 129 de nuestro Reglamento,
que establece: aCuando la naturaleza d e un
El señor VICEPRESIDENTE (Lizón Giner): proyecto o d e una proposición de Ley, remitiVamos a proceder a la votación del artículo 11 dos por el Congreso de los Diputados, lo acondel dictamen. (Pausa.)
seje, o su simplicidad d e formulación lo permita, el Pleno de la Cámara, a propuesta d e la
Efectuada la votación, dio el siguiente resulta- Mesa, oída la Junta de Portavoces, podrá acor*
do: Votos a favor, 103; abstenciones, 44.
dar que se tramite directamente y en lectura
única..
Tengo que informar a SS. SS. que este asunEl señor VICEPRESIDENTE (Lizón Giner):
to ha sido tratado en la Mesa y en la Junta de
Queda aprobado el artículo 11.
Las Disposiciones derogatoria y final no han Portavoces, de esta maiiana. No obstante, antes
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de incluir este punto en el orden del día, les
Queda aprobado por asentimiento.
voy a leer el artículo 71, apartado 4, que estaHay otra cosa que quiero comunicarles. Con
blece: aUna vez iniciada la sesión correspon- el fin de que acabáramos el Pleno ahora, el sediente, el orden del día sólo podrá modificarse ñor Ferrer Profitós ha aceptado que su moción
por acuerdo de la mayoría de Senadores pre- sea incluida en el próximo Pleno. Si SS.SS. no
sentes, a propuesta del Presidente de la Cáma- tienen inconveniente, tomamos el acuerdo de
ra o del de la Comisión o de un Grupo Parla- que sea incluida en el próximo Pleno, que se
celebrará el próximo martes, día 1 de marzo a
mentario.*
El Presidente hace la propuesta para cam- las cinco de la tarde. (Asentimiento.)
biar el orden del día, e incluir, para que pueda
pasar a votación por medio del acuerdo de la
El señor FERRER PROFITOS Me parece
Cámara, esta Ley que nos ha sido remitida por que el señor Presidente, con la mejor intenel Congreso de los Diputados, para que su trá- ción, ha sufrido un «lapsus>o.Yo,por descontamite se realice por lectura única. Si SS. SS. no do y como portavoz de mi Grupo, estoy de
tienen inconveniente en aprobar la inclusión acuerdo en que se traslade al Pleno del próxide este punto en el orden del día, ¿puedo con- mo día, pero no es la moción del Senador Fesiderar que se realiza por asentimiento? (Pau- rrer Profitós, sino la moción del Grupo Catalusa.)
ña al Senado.
Muchas gracias. Queda incluido este punto
en el orden del día y, en su consecuencia, señoEl seiior VICEPRESIDENTE (Lizón Giner):
rías, vamos a votar el que se tramite por el proPerdón,
he hablado del señor Ferrer Profitós,
cedimiento de lectura única, el proyecto d e
porque
sé que es el alma de la moción.
Ley Orgánica, por el que se aplica el artículo
Se levanta la sesión.
144 de la Constitución a la provincia de Segovia.
Si SS. SS.lo creen oportuno, se puede aproEran las ocho cincuenta y cinco minutos de la
noche.
bar por asentimiento. (Pausa.)
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