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ORDEN DEL DIA
Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior, celebrada los días 17 y 18 de mano de 1987.
Dictámenes de Comisiones sobre proyectos y proposiciones de Ley remitidos por el Congreso de los Diputados:

- De la Comisión de Constitución en relación con el proyecto de Ley Orgánica que modifica la Ley Orgánica 5/1985,
de 19 de junio, de Régimen Electoral General, que regula las elecciones al Parlamento Europeo. Se tramita por
el procedimiento de urgencia.
Conocimiento por el Pleno de Tratados y Convenios Internacionales remitidos por el Congreso de los Diputados:

- Acuerdo para la creación de un fondo de contrapartida de ayuda alimentarla entre Espaíia y la República de Mozambique. Se tramita por el procedimiento de urgencia.

- Acuerdo hispano-senegaléspara la realización de un primer programa de cooperación en materia de energía solar.
- Convenio número XXIII de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional privado sobre conocimiento y
ejecución de las resoluciones relativas a las obligaciones alimenticias.
Dictámenes de Comisiones sobre proyectos y proposiciones de Ley remitidos por el Congreso de los Diputados:

- De la

Comisión de Constitución en relación con el proyecto de Ley Orgánica de Conflictos Jurisdiccionales.

(Concluye este punto del orden del día en el número 26, correspondiente a la sesión del 1 de abril de 1987.)
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Por el señor Presidente se expone cdmo se va a discutir este
proyecto de ley, de conformidad con los acuerdos de la
Junta de Portavoces y de la Mesa.
La Senadora señora García-Moreno Teixeira, en nombre de
la Comisidn, presenta el dictamen de la misma. A continuacidn hace uso de la palabra el señor Vicepresidente del
Gobierno, señor Guerra González, para hacer la presentación del proyecto de ley en nombre del Gobierno.
Se entra en la discusidn de los vetos. Para defender el de Convergencia i Unid, interviene su portavoz, señor Oliveras i
Terradas. Para la defensa del veto correspondiente al voto
particular número 5, interviene a continuacidn el señor
Pujana Arza, del Grupo Mixto. Para un turno en contra
de los anteriores vetos, hace uso de la palabra el señor Aréval0 Santiago, del Grupo Socialista. En turno de portavoces intervienen los siguientes señores: Renobales Vivanco.
por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; Mpez
Henares, por la Agrupacidn del PL-Grupo Mixto: Del Burgo Tajadura, por la Agrupacidn del PDP-Grupo Mixto; Pujana Ana, por el Grupo Mixto; Oliveras i Terradas, por el
Grupo de Convergencia i Unid; Ortí Bordás, por el Grupo
de Coalicidn Popular y Laborda Martín, por el Grupo
Socialista.
Se votan conjuntamente las propuestas de veto correspondientes a los votos particulares números 5 y 6 , y son rechazadas por 13 votos a favor, 171 en contra y dos
abstenciones.
Para la defensa de la propuesta de veto correspondiente a la
enmienda número 10, del Grupo Mixto, hace uso de la palabra el señor Dorrego González. En turno en contra, interviene el señor Arévalo Santiago, del Grupo Socialista.
En turno de portavoces, intervienen los señores García
Royo, por la A p p a c i d n del PDP-Gmpo Mixto; Dorrego
González, del Grupo Mixto, y Ortí Bordás, del Grupo de
Coalicidn Popular. Por último, hace uso de la palabra el
señor Arévalo.

Sometida a votacidn la propuesta de veto, fue rechazada por
12 votos a favor, 173 en contra y cinco abstenciones.
Comienza el debate del proyecto de ley con la discusión del
preámbulo. El señor Renobales Vivanco da por defendida
su enmienda y pide que se someta a votación.
Para la defensa de la enmienda número 5, hace uso de la palabra el señor Dorrego González y para turno en contra el
señor Arévalo Santiago. En turno de portavoces intervienen los señores Ldpez Henares, García Royo, Dorrego
González y Arévalo Santiago.
Sometida a votación la enmienda número 44, de Senadores
Nacionalistas Vascos, es rechazada por 21 votos a favor,
157 en contra y dos abstenciones.
Sometida a votacidn la enmienda número 5, del Grupo Mixto, es rechazada por 27 votos a favor y 154 en contra.
Votado el preámbulo del dictamen, es aprobado por 168 votos a favor, tres en contra y nueve abstenciones.
Se suspende la sesidn a las trece cuarenta y cinco.
Se reanuda la sesión a las dieciséis y treinta.
Entrando en la discusidn del artículo 1 del proyecto de iey,
el señor Pujana Arza da por defendidas todas sus enmiendas. El señor López Henares defiende la enmienda número 19. El señor Renobales Vivanco defiende las enmiendas números 45 y 46. El señor Del Burgo defiende la enmienda número 12. El señor Dorrego defiende las enmiendas 6 y 7. El señor Oliveras Terradas defiende las enmiendas 25 y 26, si como todas las restantes enmiendas del
Grupo Convergencia i Unió, en bloque. La señora De Palacio del Valle Lersundi defiende las enmiendas números
71 y 72. En turno en contra interviene el señor Gavilán
Aranda, por el Grupo Socialista, y la señora García-Moreno Teixeira, igualmente del Grupo Socialista, en contra
de las enmiendas 71 y 72.
En turno de portavoces intervienen los señores Renobales Vivanco, Del Burgo y Dorrego. Para alusiones hacen uso de
la palabra los señores Renobales Vivanco y Del Burgo. Siguiendo en el turno de portavoces, hacen uso de la palabra la señora De Palacio del Valle Lersundi y el señor Gavilán Aranda.
Realizadas las votaciones, se rechazan:
La enmienda número 54, por cinco votos a favor, 137 en
contra y 51 abstenciones.
Las enmiendas 45 y 46, por 15 votos a favor, 171 en contra
y 13 abstenciones.
La enmienda número 19, por 17 votos a favor y 186 en
contra.
La enmienda número 12, por 15 votos a favor, 179 en contra y seis abstenciones.
Las enmiendas números 6 y 7, por 18 votos a favor y 182
en contra.
Las enmiendas 25 y 26, por 24 votos a favor, 131 en contra
y 45 abstenciones.
La enmienda número 24, por 27 votos a favor, 126 en contra y 48 abstenciones.
.O
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Las enmiendas números 71 y 72, por 59 votos a favor y 143
en contra.
Se vota y es aprobado el artículo primero del dictamen.
Entrando en la discusidn del artículo segundo del proyecto
de ley, se da por decaída la enmienda número 75, del señor Romero Ruiz. La señora De Palacio del Valle Lersundi defiende el voto particular del Grupo de Coalicibn Popular, manteniendo el texto remitido por el Congreso en relación con el apartado 2 del artículo 210 de la Ley. En turno en contra interviene el señor Arévalo Santiago. En turno de Portavoces intervienen el señor Del Burgo y la señora De Palacio.
Es rechazada la enmienda número 55, por 13 votos a favor,
163 en contra y una abstencibn.
Es rechazada la enmienda mímero 27, por 12 votos a favor,
151 en contra.
Es rachazado el voto particular número 9, del Grupo de Coalicidn Popular, por 33 votos a favor y 146 en contra.
Es aprobado el texto del dictamen (inciso introductorio y capítulo primero), por 135 votos a favor, 12 en contra y 29
abstenciones.
Se entra en el debate del capitulo I I . El señor Renobales Vivanco defiende las enmiendas números 48 y 49. El señor
López Henares defiende la número 18. El señor Del Burgo
interviene para anunciar que da por defendidas las enmiendas 13,15 y 16, quedando retirado el resto de las enmiendas o votos particulares presentados. El señor Dorrego defiende la enmienda número 8. El señor Arévalo Santiago hace uso & la palabra en un turno en Contra de las
enmiendas que han sido defendidas. En turno de porta:
voces intervienen los señores Mpez Henares, Dorrego, Renobales, Oliveras, Baselga y Arévalo.
Son rechazadas las siguientes enmiendas:
Número 56, por 15 votos a favor, 168 en contra y dos
abstenciones.
Números 48 y 49, por 11 votos a favor, 170 en contra y dos
abstenciones.
Número 18, por 14 votos a favor, 170 en contra y una
abstencibn.
Número 8, por 10 votos a favor, 173 en contra y una
abstencibn.
Voto particular número 3, por 8 votos a favor y 175 en
contra.
Enmienda número 28, por 12 votos a favor, 161 en contra
y nueve abstenciones.
Se aprueba el texto del dictamen del capítulo I I (art. 2.” del
proyecto), salvo el articulo 211, por 168 votos a favor,
ocho en contra y nueve abstenciones.
Se aprueba la letra d) del punto dos del artículo 21 1 , por 167
votos a favor, 15 en contra y cuatro abstenciones.
Se aprueba el resto del artículo 21 i, por 173 votos a favor,
seis en contra y siete abstenciones.
Comienza la discusidn del capítulo I I I . Se da por decaída
la enmienda número 77, del señor Romero. La señora De
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Palacio del Valle Lersundi defiende la enmienda número
73. El señor Renobales defiende las enmiendas 50 y 51.
El serior Del Burgo Tajadura defiende la enmienda número 13. En turno en contra, interviene la señora GarcíaMoreno. En turno de portavoces hacen uso de la palabra
los señores Renobales, del Burgo, señora De Palacio y señora García Moreno.
Se rechazan las enmiendas números 57 y 58, por 15 votos
a favor, 178 en contra y tres abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 73, por 40 votos a favor,
148 en contra y tres abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 50, por 14 votos a favor y
181 en contra.
Se rechaza la enmienda número 51, por 26 votos a favor y
166 en contra.
Se rechaza la enmienda número 13, por 15 votos a favor, 173 en contra y cinco abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 29, por 14 votos a favor y
178 en contra.
Son retiradas las enmiendas números 30 y 31.
Se aprueba el texto del dictamen, capítulo I I I , por 177 votos
a favor, 16 en contra y una abstencidn.
Sin discusibn, por no tener enmiendas, se aprueba el texto
del capítulo IV, por 176 votos a favor, siete en contra y
cuatro abstenciones. .
Se entra en la discusibn del capitulo V. El señor Oliveras i
Terradas anuncia que retira las enmiendas números 32,
33, 35, 38, 39, 40, 41 y 42. Se dan por decaídas las enmiendas n&neros 78, 79 y 80, del señor Romero. Para la
defensa de la enmienda número 52 hace uso de la palabra
el señor Renobales. El señor Lbpez Henares defiende la enmienda número 21. El señor Baselga da por defendida la
enmienda número 70. En turno en contra interviene el señor Arkvalo Santiago. E n turno de portavoces intervienen
los señores Renobales, Mpez Henares y Del Burgo. El señor Renobales pide la palabra para alusiones. El señor
Presidente estima que no ha habido alusiones personales
y no le permite continuar en el uso de la palabra. En el
mismo turno de portavoces interviene el señor Arévalo. El
señor Pujana Arza manifiesta que retira todas las enmiendas correspondientes a este capítulo, excepto la 67.
Se rechaza la enmienda 67, por 19 votos a favor y 163 en
contra.
Se rechaza la enmienda número 52, por 14 votos a favor y
166 en contra.
Se rechaza la enmienda número 21, por cuatro votos a favor, 171 en contra y cuatro abstenciones.
Se rechazan las enmiendas 34, 36 y 37, por 14 votos a favor, 155 en contra y ocho abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 70, por 40 votos a favor y
144 en contra.
Se aprueba el texto del dictamen para los artículos del capílulo V; por 162 votos a favor, 16 en contra y cinco
abstenciones.
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Comienza la discusión del capítulo VI. Se da por retirada la
enmienda número 42.
Por la señora Secretaria, Urcelay López de las Heras, se da
lectura de una enmienda transaccional al artículo 227,
que es aprobada por asentimiento.
Sometido a votación el capítulo VI en su totalidad, según el
informe de la Ponencia, es aprobado por 167 votos a favor, cinco en contra y nueve abstenciones.
En el artículo tercero, se da por decaída la enmienda número 20. El señor Del Burgo Tajadura defiende la enmienda
número 16. El señor Dorrego González defiende la enmienda número 9. En turno en. contra interviene el señor Arévalo Santiago. En turno de portavoces hacen uso de la palabra los señores Del Burgo, Dorrego, señora De Palacio
y señor Arkvalo Santiago.
Se rechaza la enmienda número 16, por 11 votos a favor,
163 en contra y tres abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 9, por 14 votos a favor y
164 en contra.
Se rechaza la enmienda 43, por ocho votos a favor, 167 en
contra y dos abstenciones.
Se aprueba el artículo tercero conforme el dictamen de la Comisión, por 168 votos a favor, uno en contra y ocho
abstenciones.
Se aprueba la disposición final conforme al dictamen de la
Comisión, que no tenía enmiendas, por 173 votos a favor,
uno en contra y dos abstenciones.
Página

Conocimiento por el Pleno de Tratados y Convenios Internacionales remitidos por el Con1006
greso de los Diputados.. ....................
Página

Acuerdo para la creación de un fondo de contrapartida de ayuda alimentaria entre España y la República Popular de Mozambique . 1006
Para turno a favor hace uso de la palabra el señor García

Royo. Se aprueba el convenio.
Página

Acuerdo hispano-senegalés para la realización
de un primer programa de cooperación en
materia de energía solar ....................

1987.-NúM. 25
Página

Dictámenes de Comisiones sobre proyectos y
proposiciones de Ley remitidos por el Con1007
greso de los Diputados.. ....................
Página

De la Comisión de Constitución en relación con
el proyecto de Ley Orgánica de Conflictos
1007
Jurisdiccionales .............................

Para la presentación del dictamen hace uso de la palabra la
señora Ruiz-Tagle. Interviene a continuación el señor Ministro de Justicia.
Entrando en el debate del articulado del proyecto de ley según el dictamen de la Comisión, el señor Renobales Vivanco defiende la enmienda número 15. Para turno en
contra hace uso de la palabra el señor Ruiz Mendoza.
Abierto turno de portavoces, interviene el señor Renobales
Vivanco, el señor Del Burgo, el señor Ruiz de Erenchun y
el señor Ruiz Mendoza.
Se rechaza la enmienda, que corresponde al voto particular
número 3, por 18 votos a favor, 115 en contra y dos
abstenciones.
Se aprueba el texto del dictamen del artículo 1 por 162 votos a favor, uno en contra y 16 abstenciones.
.O,

Se aprueba el texto del artículo 2.0según el dictamen de la
Ponencia, por 175 votos a favor y dos abstenciones.
Artículo 3.0 El señor Renobales retira la enmienda número
16. El señor Oliveras i Terradas defiende la enmienda número 4. E n turno en contra interviene el señor Ruiz Mendoza. El señor Pillado Montero defiende la enmienda número 1, y a la vez las 11 enmiendas formuladas por su
Grupo al capítulo 1 del proyecto. El señor Ruiz Mendoza
interviene en contra de la enmienda número 1. En turno
de portavoces hace uso de la palabra el señor Oliveras i
Terradas y el señor Ruiz Mendoza.
Se rechaza la enmienda número 29 por cinco votos a favor,
122 en contra y 34 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 1,por 38 votos a favor, 126
en contra y nueve abstenciones.
Se aprueba el artículo 3.0conforme al dictamen de la Ponencia, por 128 votos a favor, uno en contra y 42 abstenciones.
Se aprueban los artículos 4.0 y 5.0.que no han tenido enmiendas, por 166 votos a favor y cuatro en contra.
En el artículo 6 . O hace uso de la palabra el señor Ruiz Mendoza para oponerse a la enmienda número 2.

1007

Se aprueba el convenio.
Página
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Se aprueba el convenio.
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Se rechaza la enmienda número 2, por 31 votos a favor, 138
en contra y tres abstenciones.
Se aprueba el artículo 6 , según el dictamen de la Comisión,
por 137 votos a favor, cinco en contra y 34 abstenciones.
Se aprueban los artículos 7 y 8 , que no tienen enmiendas,
por 172 votos a favor.
En el artículo 9.", el señor Del Burgo defiende la enmienda
número 17. Hace uso de la palabra el señor Ruiz Mendoza para oponerse a las enmiendas de la Agrupación del
PDP-Grupo Mixto y número 3.
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Se rechaza la enmienda número 3, por 42 votos a favor, 137
en contra y cuatro abstenciones.

Se aprueba el arttculo 9.0conforme al dictamen,por 143 votos a favor, uno en contra y 44 abstenciones.
Se aprueba el arttculo 10, que no tiene enmiendas, por 177
a favor y dos en contra.
En el articulo 11 hace uso de la palabra el señor Ruiz Mendoza para oponerse a las enmiendas números 4 y 5.
Se rechazan las enmiendas números 4 y 5, por 43 votos a
favor, 138 en contra y tres abstenciones.
Se aprueba el articulo 11 según el dictamen, por 139 votos
a favor y 44 abstenciones.
Se entra en el debate del arttculo 12. El setior Ruiz Mendoza
se opone a las enmiendas 6 y 7.
Se rechazan las enmiendas 6 y 7, por 45 votos a favor, 137
en contra y siete abstenciones.
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Se abre la sesión a las once y cinco.

LECTURA Y APROBACION, SI PROCEDE, DEL ACTA DE
LA SESION ANTERIOR, CELEBRADA LOS PASADOS
DIAS 17 Y 18 DE MARZO DE 1987
El señor PRESIDENTE: Punto primero del orden del
día, lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión
anterior, que ha sido puesto a disposición de 10; señores
portavoces con la antelación que ordena el Reglamento.
iHay alguna objeción al acta? (Pausa.) ¿Se entiende
aprobada? (Pausa.) Queda aprobada por asentimiento.

DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS

Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:

Se aprueba el arttculo 12, conforme al texto del dictamen,
- DE LA COMISION DE CONSTITUCION EN RELApor 140 votos a favor y 44 abstenciones.
CION CON EL PROYECTO DE LEY ORGANICA
En el arttculo 13, el sefior Ruiz Mendoza se opone a la en5/1985, DE 19 DE JUNIO, DE REGIMEN ELECTOmienda número 8.
RAL GENERAL, QUE REGULA LAS ELECCIONES
AL PARLAMENTO EUROPEO (SE TRAMITA POR EL
Se rechaza la enmienda 8, por 49 votos a favor, 131 en conPROCEDIMIENTO DE URGENCIA)
tra y cinco abstenciones.
Se aprueba el arttculo 13, conforme al texto del dictamen,
El señor PRESIDENTE: El sedundo punto del orden del
por 142 votos a favor y 44 abstenciones.
día es la discusión del dictamen de la Comisión de ConsSe aprueba sin discusión por no tener enmiendas, el texto titución, en relación con el proyecto de leyorgánica, que
del artículo 14, por 183 votos a favor, uno en contra y modifica la ley orgánica 511985, de 19 de junio, de Régiuna abstención.
men Electoral General, que regula las elecciones al ParEn el arttculo 15, el señor Ruiz Mendoza se opone a las en- lamento Europeo.
La Junta de Portavoces y, posteriormente, la Mesa del
miendas 9 y 10. El señor Pillado Montero interviene en
Senado,
han acordado que la ley se discutirá de la siguienturno de portavoces. Lo hace en el mismo turno el señor
te
manera:
En primer lugar, como ordena el Reglamento,
Ruiz Mendoza.
los dos vetos semajantes de Convergencia y Unión y del
Se rechazan las enmiendas 9 y 10, por 52 votos a favor señor Pujana, serán defendidos por cada uno de los proy 135 en contra.
ponentes, por tiempo de cinco minutos. Se contestará, por
Se aprueba el articulo 15 según el dictamen, por 141 votos
a favor, 46 en contra y dos abstenciones.

tiempo de diez minutos y después intervendrán los señores portavoces. El siguiente veto se defenderá por el proEl arttculo 16 no tiene enmiendas,y es aprobadopor 182 vo- ponente durante siete minutos y medio, se contestará por
igual tiempo e intervendrán los señores portavoces. (Rutos a favor, uno en contra y una abstención.
mores. El senor Presidente agita la campanilla.)
En el arttculo 17, el señor Ruiz Mendoza interviene en turEstoy intentando comunicar a SS. SS. cómo se va a disno en contra de la enmienda número 11.
cutir la ley, no se si tienen interés en ello, pero rogaría un
Se rechaza la enmienda 11, por 44 votos a favor, 140 en con- poco de silencio.
La ley se discutirá por artículos, y tiene tres. En el pritra y cuatro abstenciones.
mero,
se discutirán todas las enmiendas agrupadamente.
Se aprueba el articulo 17 según el dictamen, por 142 votos
El
segundo,
como tiene varios capítulos, se discutirá por
a favor, dos en contra y 43 abstenciones.
capítulos y dentro de cada uno de ellos las enmiendas
Son aprobados, sin enmiendas, por haber sido retiradas las agrupadamente. El artículo tercero, que añade una disque habta presentado la Agrupación del PDP-Grupo Mix- posición transitoria sexta, también agrupadamente.
to, los arttculos 18 a 25, ambos inclusive, por 181 votos
Empezamos la discusión de la ley y ruego al señor Prea favor, uno en contra y una abstención.
sidente de la Comisión Constitucional me diga qué Senador ha sido designado para presentarla.
Se suspende la sesibn a las veintiuna y veinticinco.
La señora RUIZ-TAGLE MORALES: Señor Presidente,
ha sido designada la Senadora Carmela García-Moreno.
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El señor PRESIDENTE: La Senadora García-Moreno
tiene la palabra por tiempo de diez minutos.
La señora GARCIA-MORENO TEIXEIRA: Señor Presidente, señor Vicepresidente del Gobierno, señorías, me
cabe el honor de presentar ante esta Cámara el dictamen
de la Comisión Constitucional sobre la ley que nos ocupa,
que nos va a dar el instrumento para nuestra presencia
directa en la institución más genuinamente política, en el
órgano de control de la Comisión y el Consejo: el Parlamento Europeo.
El texto remitido por el Congreso de los Diputados tuvo
su entrada en esta Cámara el día 18 de marzo, y se acordó, a instancias del Gobierno, su tramitación por el procedimiento de urgencia. El día 23 de marzo se cierra el
plazo de presentación de enmiendas, durante el cual se
presentaron 81 enmiendas, de las cuales, cuatro son propuestas de veto que pertenecen al señor Dorrego, del Grupo Mixto; a la Agrupación de Senadores del PDP, del Grupo Mixto; al señor Pujana, del Grupo Mixto, y al Grupo
Parlamentario de Convergencia i Unió.
La Comisión Constitucional designa la Ponencia, constituida por tres miembros del Gmpo Parlamentario Socialista y dos del Grupo Popular, que comienza a trabajar este mismo día tratando de buscar el máximo acuerdo posible entre los textos, las enmiendas y el proyecto remitido. Del trabajo político de esta Ponencia yo quisiera
destacar cómo se asume, a partir de una enmienda socialista y la asunción del espíritu de otra serie de enmiendas, la supresión de la disposición transitoria séptima,
que se refería a las inelegibilidades para los miembros de
las Cortes Generales, tanto de la Cámara del Congreso
como de la Cámara del Senado. Esta modificación de supresión de esta inelegibilidad recoge, como antes decía,
también enmiendas del señor Dorrego, del Grupo Mixto,
de la Agrupación de Senadores del Partido Liberal y de
don Antonio Romero.
Una segunda modificación importante, por su carácter
político y por la confrontación que había originado, se refiere al tema de las incompatibilidades. Por unanimidad
de la Ponencia, la incompatibilidad se resuelve a favor de
la condición parlamentaria adquirida en último término.
Entendemos que esta modificación recoge también el
espíritu, o al menos parte del espíritu, de la enmienda 26,
del Grupo de Convergencia i Unió, aunque esta enmienda
iba referida al artículo 155 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, que no era objeto de modificación
por este proyecto de ley. Como antes decía, fue aprobada
por unanimidad.
La Comisibn, que se reúne al día siguiente, el 25 de marzo, dictamina el proyecto de ley recogiendo el informe de
la Ponencia, retirándose durante este trámite la propuesta de veto de la Agrupación de Senadores del PDP e introduciendo una modificación a partir de la enmienda 47
del Grupo de Senadores del Partido Nacionalista Vasco,
señor Renobales, que supone la supresión de la prohibición de presentación simultánea a candidatos al Parlamento Europeo, a las Cámaras y a las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas.
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Como verán SS. SS., el trabajo de la Ponencia y el trabajo de la Comisión trata, en todo momento, de recoger
un mayor acuerdo. De esta forma, por medio de votos particulares, han quedado vivas para este Pleno tres propuestas de veto: una del señor don Alberto Dorrego, del Grupo Mixto, que basa su contenido político en espacios y
compatibilidades; otras dos del Grupo Convergencia i
Unió y del señor Pujana, que basa su discrepancia en la
circunscripción. Las restantes enmiendas vivas, hasta 69,
se refieren a aspectos varios de la ley, que van desde escrutinio de papeletas, inelegibilidades, incompatibilidades, hasta circunscripción y atribución de escaños, básicamente.
Señorías, yo entiendo que con este trabajo y el que van
a efectuar SS. SS. en el Pleno, daremos cumplimiento de
la mejor forma posible a la tramitación final de este importante proyecto de ley.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. (El senor Vicepresidente del Gobierno pide la palabra.)
El señor Vicepresidente del Gobierno tiene la palabra.
El señor VICEPRESIDENTE DEL GOBIERNO (Guerra
González): Señor Presidente, señorías, solicito la palabra
para hacer una presentación de este proyecto de ley en
nombre del Gobierno.
Hace aproximadamente dos años tuve la ocasión de
presentar ante SS. SS.,Senadoras y Senadores, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, y en esta presentación me refería a la necesidad de hacer un esfuerzo, entre todas las fuerzas políticas, para lograr un acuerdo en
torno a un marco estable que regule el ejercicio del derecho de sufragio. Creo que sería igualmente válido hacer
hoy aquellas consideraciones respecto de una ley que nos
va a permitir celebrar unas elecciones por sufragio universal, directo y libre para cubrir los puestos que corresponden a España, sesenta escaños, en el Parlamento
Europeo.
Por tanto, Senadoras y Senadores, van a discutir una
ley electoral que ya ha pasado por el Congreso de los
Diputados y ha pasado también por unos trámites en el
Senado, que va a hacer plenamente posible nuestra integración en una institución que, como ha dicho la Senadora Carmen García Moreno, viene a ser la más genuina representante de la Comunidad Europea. Es la Cámara que
representa a los pueblos miembros de la Comunidad Europea y, con ello, vamos a hacer posible la finalización de
una etapa transitoria, provisional, de unos representantes elegidos por nuestras Cámaras de manera provisional,
y vamos a hacer posible también el cumplimiento de uno
de los compromisos ineludibles contraídos por el Estado
español en el momento de la adhesión a las Comunidades
Europeas: el compromiso de celebrar unas elecciones por
sufragio directo en el plazo de dos años que, como saben
SS. SS., terminaría el 31 de diciembre del año en curso.
Les quiero decir que el primer objetivo de este proyecto ha sido que la normativa aplicable a las elecciones al
Parlamento Europeo encaje en lo fundamental, en los
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principios en la sistemática de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, ya aprobada por esta Cámara, y
ello tanto en sus aspectos procedimentales como también
en lo que se refiere a lo más opinable siempre del sistema
electoral. Sin embargo, es necesario hacer alguna precisión en relación a los elementos del sistema electoral. Sobre ellos, la idea es también hacerlos lo más similares posibles a los existentes en las elecciones internas españolas, acentuándose, no obstante, el grado de proporcionalidad que entendemos que debe tener la elección de unos
representantes del pueblo español en una instancia supranacional, que se caracteriza precisamente por no depender de su composición la estabilidad de un Gobierno, que
es la razón tradicional que explica los mecanismos correctivos que, de una forma más o menos fuerte, siempre existen en los sistemas proporcionales y que, desde luego,
existen para la elección del Congreso y del Senado.
Por tanto, a partir de estos dos elementos, e¡ mantenimiento de los rasgos generales de la normativa para las
elecciones internas, las nuestras, y modificaciones concretas para el logro de una mayor proporcionalidad, es como
se explican las decisiones de políticas legislativas contenidas en el texto que envió el Gobierno, que ya ha sufrido
alguna modificación en el Congreso y en trámites que hasta ahora se han celebrado en el Senado, a alguna de las
cuales, si me permiten SS.S S . , yo me referiré, aunque sea
muy brevemente.
Comencemos por la fórmula electoral a utilizar. Se puede partir de varios hechos. En primer lugar, todos tos países miembros utilizan para las elecciones al Parlamento
Europeo la misma fórmula que en sus elecciones internas. La única excepción es Francia que, habiendo modificado recientemente su sistema interno, ha conservado,
al menos hasta ahora, el sistema proporcional que tenía
y, por tanto, todavía tiene, para las elecciones al Parlamento Europeo. En segundo lugar, todos aquellos países
que utilizan sistemas proporcionales, con excepción de
Italia, lo hacen precisamente por el método D'Hondt. En
tercer lugar, esta fórmula ha demostrado su funcionalidad interna en nuestras elecciones legislativas, locales y
autonómicas, en las que se ha aplicado. Por último, ésta
es también la fórmula por la que se inclina el proyecto europeo oficial de unificación del sistema electoral que,
como saben, aún no ha sido adoptado por el Parlamento
Europeo.
Todo ello llevó al Gobierno, en su texto inicial, al convencimiento de la necesidad de aplicar también dicha fórmula para las elecciones al Parlamento Europeo. No se
ha considerado, sin embargo, que fuese oportuno incluir
ningún tipo de barrera electoral, porque ustedes conocen
bien que existen barreras electorales en nuestras elecciones internas, pero no se consideró pertinente, oportuno,
sino que, por el contrario, partiendo del significado y de
las funciones del Parlamento Europeo y del carácter de
sus Diputados como representantes del pueblo español, se
ha juzgado aconsejable que el sistema electoral no pretenda eliminar ninguna de las opciones posibles por razones ajenas a la estricta relación votos-escaños.
Nos encontramos aquí con U M de las diferencias de
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nuestro sistema interno, establecida, como digo, en aras
de la proporcionalidad y para evitar la exclusión de minorías que cualquier barrera hubiera supuesto. Quiero,
sin embargo, resaltar que las barreras son perfectamente
posibles desde la óptica europea, y que existe un límite,
por ejemplo del cinco por ciento, en países como Francia
y Alemania.
Desde estas premisas que acabo de exponer, la determinación de la circunscripción electoral es uno de los problemas que planteaba la elaboración de la presente Ley.
Partíamos de un hecho que creo incontrovertido. Debido
al reducido número de representantes a elegir, resultaba
maniiiestamente inadecuada la utilización de la circunscripción electoral prevista en el Constitución y también
en muchos de los Estatutos de Autonomía. La provincia
es, como digo, una circunscripción muy utilizada en nuestra legislación, pero a la hora de repartir sólo 60 escaños
daría unos resultados que producirían clara y abiertamente las mismas consecuencias que un sistema mayoritario. Por cierto, este resultado sería muy favorable para
el Partido Socialista y perjudicial para las minorías, pero
no parece aconsejable, dado el escaso número de escaños
a repartir, que haría, como digo, muy poco proporcional
el resultado. Descartada, por tanto, la circunscripción
provincial, las dos opciones políticamente posibles son la
utilización del territorio nacional como única circunscripción o bien la estructura de las Comunidades Autónomas
como circunscripciones electorales.
Llegados a este punto, creo que resulta conveniente,
aunque sea muy brevemente, pasar revista a los distintos
sistemas que utilizan los diferentes Estados miembros.
Dejando al margen el sistema mayoritario, como el de
Gran Bretaña, y el mixto de Irlanda, la situación de los
restantes países puede ser catalogada en tres categorías.
La mayoría de los Estados -Dinamarca, Francia, Luxemburgo, Holanda y Grecia- utilizan como circunscripción
el territorio nacional sin ninguna matización. Dos de
ellos, Alemania e Italia, suponen situaciones especiales en
cuanto que el primero reconoce legalmente la posibilidad
de circunscripciones regionales, pero en la práctica esa
posibilidad se ha utilizado únicamente por un partido y
en un único ulandn, Baviera. El segundo caso, Italia, ha
creado cinco circunscripciones y cada una de ellas agrupa a varias regiones. Es decir, que en este caso no hay un
reconocimiento del hecho regional. De cualquier manera,
y quiero resaltar este dato especialmente, tanto en Italia
como en Alemania el recuento de votos y la atribución de
escaños se produce a nivel nacional. Es decir, que de 10
Estados que tienen legislación hasta este momento, siete
de ellos tienen recuento y atribución de escaños a nivel
nacional.
Por último, además de Inglaterra e Irlanda,'un único
país, Bélgica, ha dividido, en atención a criterios regionales, a criterios de signo lingüístico, las circunscripciones electorales en dos, correspondiendo 13 Diputados a la
zona flamenca, 11 a la valona y pudiendo los habitantes
del distrito bilingüe de Bruselas votar a cualquiera de las
dos listas.
En esta situación, la ley que hoy presentamos ha opta-
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do también por la circunscripción nacional, y quiero manifestar que en ello no ha habido, por parte del Gobierno
que represento, ninguna finalidad de tipo electoral o electoralista, porque el máximo beneficiado en términos de
escaños de las circunscripciones autonómicas, sería precisamente el Partido Socialista Obrero Español, y no los
partidos de ámbito regional como podría creerse.
La circunscripción nacional perjudica, respecto a la autonomía -electoralmente h a b l a n d w a los grandes partidos nacionales y de forma especial al de mayor implantación electoral en este momento, cs decir, al Partido Socialista, y bastaría para comprobarlo una mera comparación de la hipótesis de los resultados electorales, en función de que la circunscripción sea nacional o autonómica, tomando como base para la hipótesis, lógicamente, el
conocimiento del último resultado electoral, es decir, el
del 22 de junio de 1986. Quiero con ello decir que si se celebraran las próximas elecciones y tuvieran un resultado
similar -naturalmente el cambio de votos hace cambiar
absolutamente las estimaciones-, la diferencia si la circunscripción fuera nacional o de comunidad autónoma
sería que el Partido Socialista Obrero Español obtendría
30 escaños al Parlamento Europeo en la circunscripción
nacional y 36 en las circunscripciones autonómicas. Coalición Popular mantendría el mismo número, 1 7 y 17, según estimación del 22 de junio. Centro Democrático y Social obtendría seis por la circunscripcihn nacional y tan
sólo uno por las circunscripciones autonómicas. Izquierda Unida obtendría tres en la circunscripción nacional y
sólo uno por las autonómicas. Mantendría los tres cscaños Convergencia i Unió. Mantendría uno el PNV, y obtendría un escaño en la circunscripción autonómica, que
no en la nacional, Herri Batasuna.
Es decir, es muy difícil poder incriminar al partido que
apoya al Gobierno en cuanto a intereses que pudieran mover, desde el punto de vista electoral, a elegir esta opción.
Han sido, por tanto, otro tipo de consideraciones las que
han llevado a la fijación de esta circunscripción nacional,
sin que el Gobierno, como digo, haya tenido en cuenta las
ventajas electorales que para él pudiera suponer esta circunscripción nacional. Yo entiendo que las cazones hay
que buscarlas en el reducido número de Diputados europeos que vamos a elegir en las próximas elecciones, que,
divididos entre las distintas Comunidades Autónomas
existentes, haría que el sistema fuera de hecho en muchos
casos abiertamente mayoritario. Por darles sólo un dato
que se puede obtener con una simple operación aritmética, 10 de las Comunidades Autónomas elegirían sólo uno
o dos Diputados, es decir, que sería el sistema mayoritario, y tan sólo cuatro Comunidades Aatónumas tendrían
atribuidos más de cinco escaños. Se plantearían prácticamente los mismos problemas que hemos señalado con
respecto a la circunscripción provincial y que escuchábamos desde el principio.
Pero al margen de estas consideraciones de tipo práctico, es decir, derivadas del número de representantes,
existe una razón más para la utilización de la circunscripción nacional: se trata de que éste es el sistema que mejor compagina con el carácter de representantes del pue-
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blo español en su conjunto que asumen todos y cada uno
de los Diputados de un órgano que es, por naturaleza,
supranacional.
N o quiero ocultar a SS. SS. que la solución de este punto no resulta fácil, ya que hay que ponderar otros elementos, elementos de peso que hubieran podido llevar a una
solución distinta. El primero es, lógicamente, la propia estructura del Estado, que el Título VI11 de nuestra Constitución establece como de Comunidades Autónomas. Pero
tras una valoración detallada y medida de todos los elementos que entran en juego, el Gobierno eligió una opción de Estado en absoluto partidista, aunque era la solución que más perjudicaba a sus intereses electorales, en
aras de hacer nuestra representación en Europa lo más
proporcional y lo más unitaria posible, incorporando, sin
embargo, como saben SS. SS.,algunos elementos que permitan una cierta regionalización en la presentación de las
candidaturas y en la opción de voto de los ciudadanos hacia partidos regionales. Incluso después de la presentación del proyecto en el Congreso de los Diputados, se optó
también por dejar la vía de una posible modificación de
este elemento en la propia tramitación parlamentaria, y
así lo expresaba yo en la presentación de la ley en aquella Cámara, mediante un acuerdo capaz de reunir más voluntades políticas de las que suscitaba en este punto el
proyecto en aquel momento. Tal acuerdo de las fuerzas
políticas, sin embargo, no se ha producido, y no se ha producido porque el conjunto de las fuerzas políticas que actúan en todo el territorio nacional han valorado las distintas opciones posibles y han llegado a un juicio coincidente con el realizado por el Gobierno. Pero el Gobierno,
repito, no hubicsc tenido inconveniente en aceptar una
propuesta con un consenso notable alrededor de otra fórmula que modificara la ofrecida por el proyecto.
El problema queda así, por tanto, resuelto de forma satisfactoria para fuerzas políticas de muy distinta incidencia y para fuerzas políticas situadas en posiciones políticas también muy diferenciadas, que han coincidido en valorar al menos como la mejor solución posible en este momento la de la circunscripción única con posibilidad de
presentación regional. Este reconocimiento, en el contexto de la ley y de la importancia de las comunidades autónomas en la estructura organizativa del Estado, se plasma en la especial relación de los parlamentarios con sus
comunidades autónomas de origen, sin perjuicio de que
todos y cada uno de ellos lo sea como representante de
todo el pueblo español en su conjunto.
Por ello, el texto que presentamos abre la posibilidad
de que los partidos decidan el ámbito territorial en el que
desean someterse al electorado, siempre que ese ámbito
coincida al menos con el territorio de una comunidad autónoma, y puede corresponder con algunas comunidades
autónomas en conjunto y no todas. Este procedimiento,
compatible con un recuento de votos y con una atribución nacional de escaños, hace posible calificar a nuestro
sistema como un sistema mixto, similar al existente en la
República Federal Alemana.
Otro de los aspectos al que quisiera referirme ya muy
brevemente es al de las inelegibilidades e incompatibili-
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dades que, como SS. SS. saben, ha resultado conflictivo
en la tramitación de la ley. Para explicar la solución finalmente adoptada, creo que es necesario que clarifiquemos una serie de puntos que han recibido interpretaciones que en ocasiones no se adecuan a la realidad de los
hechos.
En primer lugar, en la normativa europea vigente para
la celebración de las elecciones, el Acta de 20 de septiembre de 1976 establece una serie de incompatibilidades con
cargos europeos y, si bien es cierto que se pronuncia, en
principio y de forma provisional, por la posibilidad de la
compatibilidad de los parlamentarios nacionales o lo que
llaman en Europa .el doble mandato., se habilita a cada
Estado miembro a fijar incompatibilidades en el ámbito
nacional. Además, algunos países de forma expresa, como
Bélgica y Grecia, pero sobre todo la inmensa mayoría de
los Estados en la práctica han optado por una incompatibilidad entre el mandato nacional y la representación
europea, y esta tendencia es claramente creciente a medida que van aumentando los poderes del órgano parlamentario europeo, y lo será sin duda aún más cuando esté
en plena vigencia el Acta Unica Europea. Por tanto, es plenamente lícito para los Estados la fijación de un sistema
de incompatibilidades y, a mi juicio, erróneas las afirmaciones que hemos tenido ocasión de escuchar sobre la posible inconstitucionalidad de esta opción.
Hay un segundo aspecto del régimen de incompatibilidades que también ha resultado polémico. Se trata de la
introducción en el proyecto de ley, mediante la aprobación de una enmienda de un grupo parlamentario de la
oposición, de una norma especial para la resolución de la
situación de incompatibilidad en virtud de la cual la persona que resulte incompatible deberá optar por el último
mandato parlamentario adquirido por elección popular.
Esta disposición, que no se encontraba en el proyecto gubernamental sino que, como he señalado, ha sido incorporada en la discusión parlamentaria, encierra desde mi
punto de vista un principio moralizador de todo el procedimiento electoral. Se trata de evitar a los ciudadanos
la creación de una falsa expectativa electoral, garantizando que quien es elegido por decisión soberana va a ocupar el cargo para el que ha sido elegido.
Creo que SS. SS. podrán coincidir conmigo en que desde la perspectiva democrática de la necesaria relación entre presentantes y representados la filosofía del precepto
es difícilmente objetable. Nadie puede pretender que sea
más democrático o más constitucional instar a los ciudadanos a que otorguen su voto a una persona que no va a
ocupar el cargo para el que sus conciudadanos creen elegirlo. Precisamente porque me parece un principio moralizador de las elecciones y de la vida pública en general
me resultan especialmente desatinadas las opiniones expresadas, incluso en sede parlamentaiia, de que esta norma contiene una especie de maniobra del Gobierno o de
determinados partidos contra tal o cual grupo político. Si
realmente hubiese por parte de algún grupo político la intención de perjudicar a los partidos de menor implantación política, sin afectar a los que tienen más representación, el procedimiento electoral ya hubiera ofrecido me-

canismos para hacerlo. La barrera electoral del cinco por
ciento de los sufragios y algunas de las enmiendas planteadas en esta Cámara y en el Congreso estableciendo la
circunscripción de la comunidad autónoma pudieran haber sido esos mecanismos.
Habría que preguntarse si no se resentirían las expectativas electorales de esos grupos minoritarios sin afectar, por el contrario, a las mayores fuerzas parlamentarias si se hubieran introducido bien barreras electorales
bien circunscripciones electorales regionales. Ya antes
llamaba la atención sobre el resultado que hubiera supuesto el establecimiento de circunscripciones electorales regionales. Como saben ustedes, entre los partidos mayoritarios, el Partido Socialista obtendría beneficios
-seis escaños-, Coalición Popular no tendría modificación, tampoco Convergencia i Unió ni el PNV. Sin embargo, dos partidos de implantación minoritaria respecto de
los mayoritarios en las Cámaras se verían seriamente perjudicados. El CDS obtendría, en lugar de seis Diputados,
uno, e Izquierda Unida, en lugar de tres, uno. Naturalmente con la hipótesis del 22 de junio. Por tanto, es difícil pod.er aceptar algunas de las expresiones que se han
hecho respecto de que hay partidos que han intentado eliminar la presencia. Hubiera bastado con ir a la circunscripción regional para tener una eficacia que, sin duda,
no se ha querido por ninguno de los grupos de la Cámara
y, desde luego, tampoco por parte del Gobierno.
He querido únicamente mostrar a SS. SS. algunos de
los aspectos de este proyecto de ley, con m;dificaciones
introducidas en los trámites del Congreso y del Senado,
algunos de ellos no en perjuicio de ningún grupo político
sino en beneficio de todos. Siendo éstas las líneas fundamentales del proyecto que presentamos para aprobación
por SS. SS. en el Senado, sólo me queda reiterar mis deseos de que logremos entre todos en este trámite también,
la creación de un sistema electoral que satisfaga las expectativas de la inmensa mayoría de los ciudadanos más
que de los grupos políticos, de manera que en este momento tengamos unas elecciones suficientemente satisfactorias para el conjunto de nuestros ciudadanos, justamente en el momento de verdad histórico en el que van a ser
llamados por primera vez a la elección de un Parlamento
que representa el máximo ideal democrático de una Europa políticamente unida.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vicepresidente.
Entramos en la discusión de los vetos. Tiene la palabra,
en primer lugar, el portavoz de Convergencia i Unió para
defender su veto.
El señor OLIVERAS 1 TERRADAS: Muchas gracias, señor Presidente.

Señor Vicepresidente del Gobierno, señor Ministro, señoras y señores Senadores, yo también quisiera referirme, como el Vicepresidente del Gobierno, al debate de la
pasada legislatura, concretamente el del 28 de mayo de
1985,con ocasión de la Ley Electoral General, para recor-
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dar que este Senador, después de poner de manifiesto que
la filosofía de su Grupo Parlamentario en temas que como
el presente, entonces y ahora, se refieren a cuestiones de
Estado o de desarrollo constitucional es la voluntad de
acuerdo, señaló que en aquella ocasión nos habíamos abstenido de formular enmiendas, incluso de matiz, pensando que con esta actitud enfatizábamos precisamente nuestra voluntad de acuerdo.
Transcurridos apenas dos años desde aquella intervención, y a propósito de la modificación que de aquella Ley
Electoral ha de efectuarse para regular las elecciones al
Parlamento Europeo, subo también a esta tribuna para
expresar nuestra discrepancia sobre esta regulación, discrepancia que también queremos enfatizar, pero en esta
ocasión (y lo mantenemos) mediante la interposición de
un veto, porque no podemos silenciar nuestro profundo
desacuerdo precisamente en un tema que consideramos
clave y al cual también se ha referido por anticipado el
señor Vicepresidente del Gobierno, que es el tema de las
circunscripciones electorales.
Recuerdo que en la discusión de la Ley Electoral General un distinguido miembro del Grupo Socialista -hoy
miembro del Congreso de los Diputados- afirmó en Comisión -y yo lo subrayé ante este Pleno- que una ley
electoral viene a ser algo así como una segunda constitución de un país. Y hoy añado que, consecuentemente, no
debe diverger de la estructura del Estado establecida en
la ley fundamental, de la cual emana y de la que es desarrollo. Y, seíiorías, nuestra Constitución no establece un
Estado unitario y centralizado, sino que reconvce y garantiza el derecho a la autonomía de las naciorialidades
y regiones que lo integran. (El senor Vicepresidente,Rodríguez Pardo, ocupa la Presidencia.)
No estamos, por tanto, de acuerdo con la circunscripción electoral única que este proyecto de ley contempla.
Entendemos que el proyecto debería considerar como circunscripciones electorales las comunidades autónomas, y
no por un motivo de interés partidista. El propio Vicepresidente del Gobierno ha manifestado en esta Cámara que
precisamente nuestra coalición obtendría sensiblemente
los mismos resultados. Yo pienso que precisamente esta
consideración nos legitima más para insistir en que es una
cuestión de principio. Si nuestro Estado no es un Estado
centralizado sino, todo lo contrario, un Estado que ha repartido competencias y poder político entre las distintas
comunidades autónomas, no cabe duda de que la mejor
manera de presentarnos a Europa es vestidos con este ropaje, con esta identificación estructural que ordena nuestra ley fundamental, y ninguna ocasión mejor que ésta,
en la que estamos debatiendo el proyecto de ley que ha
de servir para elegir nuestros representantes en el Parlamento Europeo, para que este texto legal se adapte a esa
realidad constitucional a la que nos referimos.
Hay otra consideración que es la importancia de la realidad histórica de unas nacionalidades y regiones con
identidad propia y, también, la importancia de la configuración constitucional del Estado de las comunidades
autónomas. Nuestra Constitución, con los estatutos de autonomía. forma lo que hemos venido en denominar blo-
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que constitucional. Este bloque constitucional ha establecido un reparto de competencias entre el Gobierno central y las comunidades autónomas. Sabido es que no pocas de estas comunidades han asumido competencia exclusiva en determinadas materias. Pues bien, si aquellas
comunidades que tengan competencias exclusivas en
unas materias concretas van a ser las encargadas de desarrollar o ejecutar las directivas que sobre estas materias de competencia exclusiva emanen de los órganos comunitarios, es otra razón para adaptar la Ley Electoral a
esa realidad autonómica. Nos parece que éste es el mejor
camino: que ninguna Comunidad se quede sin tener una
voz en el Parlamento Europeo, cualquiera que sea la ideología de los Diputados elegidos por esa Comunidad. Porque, en definitiva, esos parlamentarios establecerán una
especie de cordón umbilical entre el propio territorio y la
Comunidad Económica Europea, y también entre los pueblos -como ha recordado el señor Vicepresidente del Gobiern-,
que es lo que establece el Acta Unica de creación de la Asamblea Parlamentaria Europea; son los pueblos del Estado los que están representados.
Hay otra razón de discrepancia, de nuestra oposición
al proyecto de Ley que nos ocupa, que se refiere a algo
que creemos que es una intromisión en las facultades de
decisión que son propias de las comunidades autónomas.
La Constitución, en su artículo 70.1, dice: «La ley electoral determinará las causas de inelegibilidad e incompatibilidad de los Diputados y Senadores...»; repito «Diputados y Senadores».Nada dice de los miembros de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, seguramente porque el legislador quiso dejar en manos de estas
asambleas la decisión sobre las inelegibilidades y las incompatibilidades de sus componentes. Y nuestro punto
de vista, desde el aspecto moralizador de la no creación
de falsas expectativas electorales, lo ha recordado precisamente el señor Vicepresidente. Por esta razón nosotros
lo contemplamos únicamente desde un punto de vista de
respeto de las competencias que han de corresponder a
los órganos legislativos de las comunidades autónomas,
en cuanto a los miembros de sus parlamentos o de sus Órganos de administración, en esta cuestión.
Nada más, señor Presidente. Muchas gracias por su benevolencia. Hace tiempo que se ha encendido la luz. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Pardo): Muchas gracias, senor Oliveras.
Para la deferisa del voto particular número 5, por el
Grupo Mixto tiene la palabra el Senador don Juan José
Pujana Arza.

El señor PUJANA ARZA: Señor Presidente, señorías, señor vicepresidente, señor Ministro, con la venia de la Presidencia querría, en primer lugar, aprovechar esta cirxnstancia para saludar a todas SS. SS.,ya que es mi primera intervención en este estrado, y ofrecerme personalmente a todos ustedes.
Tengo el honor y la satisfacción, en calidad de Senador
de la Comunidad Autónoma de Euskadi, de mantener y
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defender este voto particular en este momento. No es irrelevante el ámbito en que defendemos este voto. Estamos
en el Senado, hipotéticamente Cámara territorial y realmente Cámara de segunda lectura y cámara ideológica.
Bien me hubiera gustado que los Senadores que lo somos,
en este caso, de Euskadi pudiéramos haber concurrido
como tales en la defensa de los criterios que reiteradamente el propio Parlamento vasco, representante de todo
el pueblo de Euskadi por absoluta mayoría, acordó en dos
ocasiones al menos, cuestiones que se relacionan con el
proyecto de ley que hoy se debate en esta Cámara. Es significativo también y coincidente que hoy sea el séptimo
aniversario de la constitución del primer Parlamento autonómico de la nueva etapa democrática del Estado español; hoy se cumplen siete anos de la constitución del
Parlamento vasco.
Estamos tratando de Europa y estamos tratando de la
construcción europea. Desde el concepto geográfico de
Europa podemos pasar a un concepto cultural de Europa
y tenemos intención de pasar a un concepto político de
Europa. De los intentos anteriores a la construcción de
Europa SS. SS. saben las consecuencias y la efímera vida
que tuvieron, y todo esto porque no se tiene en cuenta, a
través de las realidades del Estado, lo que subyace en los
Estados, y es que debajo de los Estados están no solamente los ciudadanos, sino que están los pueblos, están las nacionalidades, y en tanto en cuanto no se tengan en cuenta
esas realidades haremos ciencia-ficción y política-ficción.
El Estado, siempre omnipresente, omnipotente, autojustificante, ha pasado de su función instrumental a un concepto esencial de su propia estructura, y esto, señorías, es
peligroso.
Este proyecto de ley ignora la Constitución de 1978 y
el Estado de las Autonomías: lo ignora. Y no es irrelevante la entrada en el Mercado Común, en esa Europa que
queremos construir, &l Estado y su circunscripción, ni es
irrelevante tampoco su forma de estructuración. Entendemos, como bien ha dicho el portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra, que las comunidades autónomas tienen también presencia en Europa, les afecta la
entrada en Europa. Las directrices en aquellas materias
que son competencia exclusiva de las comunidades autónomas y su ejecución deben ser ejercidas por las comunidades autónomas. No vayamos a aplicar el espfritu de la
LOAPA también en estas circunstancias.
Es este proyecto contrario, por lo que digo, a la realidad autonómica, a la resolución del Parlamento Europeo
de 10 de marzo de 1982, en la que recomienda circunscripciones plurinacionales, y fundamentalmente lo es
también a las dos resoluciones que el Parlamento vasco
adoptó en diciembre de 1985 y, hace unos días, en marzo
de 1987. Si ustedes afirman que este proyecto es constitucional, no me negarán que la circunscripción autonómica, en su caso, es más constitucional, más acorde con
la división política que se ha hecho del Estado central,
puesto que entendemos que la autonomía no es mera descentralización administrativa, sino que es un verdadero
reparto de poder y tiene que ser reparto de poder. Eso es

lo que los constituyentes de 1978 dijeron y eso es lo que
mantenemos en coherencia.
También estamos en desacuerdo con esta ley por el sistema de incompatibilidades e inelegibilidades. Creemos
que es restrictivo respecto a las resoluciones del Parlamento Europeo, es incoherente con otras situaciones de
inelegibilidad y es inconstitucional en nuestro criterio
porque afecta, fundamentalmente en lo que se refiere a
las comunidades autónomas y a sus parlamentos, a una
Competencia exclusiva de esas comunidades autónomas,
como es la regulación de las propias incompatibilidades
e inelegibilidades respecto a sus miembros, y porque va
en contra también del principio de irretroactividad de las
disposiciones restrictivas de los derechos individuales recogidas en el artículo 9.3 de la Constitución. A propósito
anuncio que Eusko Alkartasuna va a presentar una proposición no de ley en el Parlamento vasco a los efectos de
que éste pueda personarse ante el Tribunal Constitucional para mantener las competencias que la Comunidad
Autónoma a este respecto tiene.

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Pardo): Senador Pujana, su tiempo ha terminado.

El señor PUJANA ARZA: Muchas gracias, señor Presidente.
Lo único que indico a SS. SS. es que no es muy gratificante defender estas enmiendas, aunque en su concepto
esté absolutamente a favor del veto, cuando sabemos cuál
va a ser su resultado. Sin embargo, es un deber y un deber agradable llevar adelante la misión del propio Parlamento autónomo del cual formé parte y del cual llevo la
palabra a este Senador, y pedir a todas SS. S S . que acepten el veto.
Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Pardo): Muchas gracias, Senador Pujana.
¿Turno en contra? (Pausa.) El Senador Arévalo tiene la
palabra.
El señor AREVALO SANTIAGO: Señor Presidente, señorías, contesto a los vetos formulados y defendidos en el
Pleno por los Senadores Oliveras y Pujana. Ambos se basan en dos conceptos que son los que, desde el principio
de la tramitación de esta ley, han producido la Mayor
atención por parte de los parlamentarios: la circunscripción electoral y lo que se refiere a incompatibilidades e
inelegibilidades.
La circunscripción electoral, fijada como única en el
proyecto de ley que debatimos, podía haber sido otra, y
así lo ha advertido el señor Vicepresidente del Gobierno
al presentar el proyecto de ley; podía haber sido otra: la
provincia o la región. La provincia es la que se fija como
circunscripción en las elecciones generales y la que tienen también fijadas las comunidades autónomas para las
elecciones a las asambleas de las mismas. En cambio, esa
no es la teoría que se ha venido manteniendo, sino la de
que sean circunscripciones electorales las regiones. Por la
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importancia de la historia y por la Constitución, dice el
señor Oliveras; importancia de la historia que no se elimina porque la circunscripción sea una u otra. No se discute lo que sea importante o no, sino cuál es el procedimiento mejor para poder elegir por parte del pueblo a los
parlamentarios europeos, para poder designarles de una
manera normal, sin que ello suponga ningún procedimiento en contra de la Constitución y facilite, además,
con mayor justicia la elección popular de los parlamentarios europeos.
No se produce, por tanto, ningún tipo de distorsión en
cuanto a lo que está previsto en la Constitución y a lo que
está previsto en los propios estatutos de autonomía que,
dentro del bloque constitucional, no son contradictorios
con la Constitución, por supuesto, pero que tampoco vienen a incidir negativamente en lo que es la regulación de
las elecciones, tanto en la Ley General Electoral como en
ésta, que viene sencillamente a modificar y a ampliar esa
ley para adecuada a las necesidades del momento, a las
elecciones europeas que se necesita convocar. (El señor
Presidente ocupa la Presidencia.)
Si bien es cierto que el artículo 70.1 de la Constitución
hace una referencia exclusiva a Diputados y Senadores,
no quiere decir que excluya lo demás y, de hecho, en numerosas oportunidades hemos podido incorporar conceptos que no contradicen a la Constitución, aunque tampoco en la letra estén diciendo: Diputados, Senadores, Parlamentarios autónomos. No lo dice, no es necesario que
lo diga, porque la regulación de las incompatibilidades indudablemente corresponde a quien corresponde, que en
este caso también es al Estado y a las Cámaras del Congreso de los Diputados y del Senado.
Si se hacen alegaciones, como las que el señor Pujana
acaba de hacer en esta tribuna, respecto a la omnipotencia del Estado para introducir su enmienda de veto y poder defender la circunscripción de las comunidades autónomas frente al Estado, ello nos lleva a la conclusión de
que no coincidimos cuando nosotros decimos que tan democrático y tan justo puede ser la circunscripción de las
comunidades autónomas o la circunscripción única con
lo que él defiende al mantener la circunscripción de la comunidad autónoma. Nosotros decimos que puede ser
igual de justo e igual de democrático. Lo que no es posible ya es seguir el razonamiento del señor Pujana sobre
por qué tiene que ser la comunidad autónoma la circunscripción electoral y no el Estado. Ahí es donde ya no podemos coincidir y es lo que nos lleva a la conclusión de
que tenemos razón al fijar y defender desde el principio
la circunscripción única y no la circunscripción de las comunidades autónomas; nos lleva a esa conclusión.
La tey no ignora la Constitución de 1978; la ley no ignora el Estado de las autonomías. Incluye, además, una
posibilidad que la hace semejante a la ley alemana. No ignora, no desconoce, pero tampoco desprecia en absoluto
a las comunidades autónomas; en absoluto. Una cosa es
la circunscripción electoral a que nos llevan, por una parte, ias razones de eficacia y, por otra, las razones políticas que afortunadamente hemos podido defender, y se denota que teníamos nuestra actitud, nuestra postura bien
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claramente dispuesta, frente a lo que ha dicho el señor Pujana, para que las comunidades autonómonas no tengan
por qué sentirse afectadas. Este no es un debate de autononistas y no autonomistas. No es más autonomista el que
fije como circunscripción la comunidad autónoma, ni es
menos autonomista el que fije el Estado. Pongamos cada
cosa en su sitio. (Cuál es la circunscripción que debe prevalecer sin ningún otro tipo de razonamiento electoral?
iCuál es la que debe prevalecer en unas elecciones que llevan a representar a todo el Estado español dentro de un
Parlamento? ¿Cuál es la circunscripción más justa? No se
trata de representar a cada una de las comunidades, como
nosotros aquí no representamos sino a todo el pueblo español. N o se trata de representar a cada una de las comunidades, sino que al conjunto del pueblo español se le
representa en el Parlamento Europeo. Por eso, las razones que nos ha dado el señor Pujana nos hacen afianzar
aún más en las que nosotros veníamos manteniendo al defender la circunscripción única y al haber ofrecido, a la
vez, poder llegar a un acuerdo por el que se hubiera modificado la circunscripción electoral.
No hay contradicción con lo que haya podido disponer
el Parlamento Europeo; no la hay. Muchas veces se citan
como hechos incontrovertibles lo que no han dejado de
ser más que opiniones o discusiones en algún ambiente.
Incluso no tienen la autoridad suficiente para poder ser
citadas. Porque el Parlamento europeo, hasta ahora, nada
ha determinado sobre ello. Nada. Ni sobre incompatibilidades, en los términos rigurosos de una lista completa,
ni en cuanto a circunscripciones electorales. LQ hará, posiblemente, en la ley que, en su momento, elabore y confeccione. Pero en este momento no existe. Y esta ley, al
menos, se entiende relativamente lejana. No es inmediata.
No hay, por tanto, contradicciones con el Parlamento
Europeo. No existe ninguna disposición del Parlamento
Europeo que obligue a que la circunscripción electoral sea
de otra manera. Ni tampoco en cuanto a lo que se refiere
a las inelegibilidades e incompatibilidades. Ninguna.
Sencillamente, estamos aquí legislando en lo que es poder autónomo del Parlamento español, que no es ni más
ni menos constitucional que lo que pueda defenderse con
otras circunscripciones electorales. Esa referencia a que
es más constitucional la circunscripción electoral de las
Comunidades Autónomas que la circunscripción electoral
de todo el territorio español sí resulta bastante pintoresco. Porque díganme hasta dónde llega el límite de más
constitucional o menos constitucional. ¿Cuál es? Cuando
nos pueda explicar su valoración de la constitucionalidad
o de la inconstitucionalidad, a lo mejor llegamos a ponernos de acuerdo.
N o hay, por tanto, restricciones. No hay discriminaciones. Se ha hecho una ley que ha intentado contar con la
mayor aceptación posible de las Cámaras y llegar al pueblo español en un sentido de eficacia y de poder corresponder a lo que el voto popular pueda decir en el momento en que se celebren las elecciones al Parlamento Europeo.
Muchas gracias, señor Presidente.
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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Arévalo.
Turno de portavoces. ¿Señores portavoces que quieren
intervenir? (Pausa.) Gracias.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo de Senadores
Nacionalistas Vascos.
El s e h r RENOBALES VIVANCO: Señor Presidente, señor Vicepresidente del Gobierno, señor Ministro, señoras
y señores Senadores; mi intervención es para exponer, 16gicamente, el criterio de nuestro Grupo en relación con
la ley de elecciones al Parlamento Europeo.
Siguiendo algo que oí al Ministro señor Solchaga, en
una comparecencia, en la Comisión Mixta de Comunidades Económicas Europeas, todos los que en este momento vivimos en España, en el territorio del Estado español,
tenemos que hacer esfuerzos para irnos acercando a las
mentalidades, a los criterios que van configurando esa
Europa a la cual nosotros ya pertenecemos, pero en la que
nos queremos integrar seria y decisivamente.
Hago esta alusión, porque algunas de las afirmaciones
que ha hecho el Senador Arévalo, siendo, si se quiere, en
sí mismas ciertas, no lo son tanto, sin embargo, si se consideran dentro del conjunto de lo que está sucediendo en
el Parlamento Europeo. Y digo que no son tan ciertas porque, si bien es verdad que el Parlamento Europeo no ha
llegado todavía a elaborar el informe definitivo para que
el Consejo pueda dictar la normativa en la que se regulen
de modo uniforme las elecciones al Parlamento Europeo,
sí es absolutamente cierto que el Parlamento Europeo y,
sobre todo, sus Comisiones correspondientes, están trabajando muy intensamente, están aflorando y perfilando criterios y se están acercando a puntos de bastante contacto
y similitud, los cuales son aceptados ya por una serie de
países que forman en este momento la Europa de los
pueblos.
Quiero decir con esto que existe algo más que meras
opiniones particulares. Aparte del informe Seitlinger que
aquí se ha citado, también existe el informe Bocklet y
existía un dictamen de la Comisión de Derechos Políticos
y de Derechos de los Ciudadanos. Posteriormente, en una
Comisión creada con todos los Presidentes de las distintas Comisiones del Parlamento Europeo, se presentaron
al anterior proyecto que había elaborado el Parlamento
Europeo una serie de enmiendas en las que se recogen
unos criterios que son los que -no me atrevo a asegurarlo con toda certeza- parece que van a prevalecer en la
preparación de una legislación uniforme en Europa.
¿Cuáles son esos criterios? En general, en cuanto a la
circunscripción, la tendencia normal de todos estos dictámenes y de todos estos informes es hablar de circunscripciones en las cuales se puedan elegir de tres a quince,
según el informe Seitlinger; de cinco a quince según el informe Bocklet, y en otro informe posterior elaborado por
los Presidentes de estas Comisiones se siguen manteniendo, pero reconociendo la posibilidad de hacer desaparecer el mínimo para adaptarse a algo que, en principio y
básicamente, en el Parlamento Europeo tiene mucha importancia y mucha trascendencia. Hasta tal punto que en
todos los informes que he leído sobre el particular se des-

31 DE MARZO DE 1987.-NÚM. 25

taca que el Parlamento Europeo no tiene como finalidad
la creación de órganos de gobierno, ni llegar a asegurar
la gobernabilidad de la Comunidad Económica europea,
pero sí tiene como finalidad que todas las culturas, todas
las ideologías, todas las etnias, todo lo que constituye ese
conglomerado que es Europa, participe en el Parlamento
Europeo, porque solamente cuando puedan participar en
él será posible evitar que éstas, funcionando al margen de
esta institución, planteen serios y graves problemas que
puedan hacer todavía más difícil que se llegue en Europa
a la unidad política.
Precisamente en relación con ese planteamiento que hacen, tengo la última nota redactada por los Presidentes
que formaban la Comisión para elaborar estas enmiendas, en las cuales se llega a establecer, no el sistema
D’Hondt, que, dicho sea de paso, no es el que prevalece
en todos los Estados europeos, sino que normalmente se
utiliza como sistema marginal para distribuir los restos.
En mi modesta opinión, creo que en la mayor parte de
los Estados europeos prevalece el sistema de cociente, que
es prácticamente el sistema Hare, con las rectificaciones
que estos señores tratan de introducir con el llamado Hare-Niemeyer. El método no es más que un sistema proporcional, en el cual, después, las candidaturas que se
planteen a nivel nacional se computan por este sistema
puramente proporcional, diviendo el número de votos que
ha obtenido cada candidatura por el total y multiplicándolo por el número de escaños, proporcionalidad pura y
simple, en la cual no cabe ninguna de las triquiñuelas que
aparecen con el sistema D’Hondt, el cual, como SS. S S .
saben, es un sistema proporcional pero menos, porque
muchos de los votos q u e intervienen y que parece que se
computan, en principio, en el sistema D’Hondt, quedan
prácticamente sin operatividad ninguna dentro del sistema.
En el sistema Hare-Ni,emeyer que, como digo, lo están
debatiendo y tratando en este momento en el Parlamento
Europeo las Comisiones que están elaborando los informes correspondientes para preparar el proyecto sobre el
cual ha de dictaminar la Comisión o, en su caso, el Consejo, se resuelven los restos que se producen, computándolos a nivel nacional para volverlos a distribuir por un
sistema proporcional D‘Hondt, sin ninguna otra implicación o complicación.
Por lo tanto, esto representa ya un cambio bastante importante respecto a lo que supone la ley que aquí vamos
a debatir y que se aprobará a lo largo de estas sesiones.
. Además de este aspecto, creo que si este sistema proporcional puro se aplicara de la manera que en este momento lo conciben los señores que en el Parlamento Europeo están elaborando todos estos informes y proyectos,
se resolvería perfectamente el problema y se salvaguardaría la competencia de la comunidad autónoma, porque,
en definitiva, nos encontraríamos con que no habría más
que - c o m o les he dicho antes- dividir el número de votantes por el número de votos obtenidos y, a continuación, multiplicarlos por los atribuidos a cada circunscripción.
Por otro lado -y no quiero extenderme d e m a s i a d w sí
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quiero hacer una breve reflexión. Es muy cierto que la
Ley Orgánica del Régimen General Electoral se votó con
un gran consenso de todos los Grupos.que formaban la Cámara. Es muy cierto que en esa Ley participamos todos
y la consideramos como una ley importante, como una
ley que debería tener su correspondiente estabilidad. Sin
embargo, el hecho de que ahora la vayamos a modificar
con un proyecto ...

El señor PRESIDENTE: Se excede en un minuto del
tiempo reglamentario, señor Senador. Le ruego que abrevie, en lo posible.
El señor RENOBALES VIVANCO: Termino en seguida,
setior Presidente.
Modificar la Ley, precisamente introduciendo unas modificaciones, que quizá no tienen más durabilidad que lo
que tarde en promulgarse la Ley uniforme del Parlamento Europeo, que posiblemente lo estará para las próximas
elecciones, en la modestísima opinión de este Senador no
parece que sea una buena técnica legislativa, máxime si
el criterio fundamental y básico que va a informar la ley
es, como he apuntado antes, distinto del que informa la
Ley General.
Salvaguardemos aquellas leyes que ya tienen estabilidad; no las sometamos a los vaivenes y cambios que se
pueden producir y que, de hccho, en las formaciones que
nosotros tenemos se producirán, y de esta forma nos saldría un proyecto de ley que cubriría su función, que cumpliría su misión y que luego podría ser adaptado sin mayores complicaciones y sin tener que volver a modificar
una Ley Orgánica con unas nueuas votaciones dentro de
año y medio o dos como mucho.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Renobales.
Tiene la palabra el portavoz de la Agrupación del Partido Liberal.
El senor LOPEZ HENARES: Señor Presidente, señor
Vicepresidente del Gobierno, señor Ministro de Relaciones con las Cortes, señorías, nuestra Agrupación quiere
mostrar, en primer lugar, su satisfacción por la llegada
de esta Ley al Parlamento, puesto que creemos que es un
hito que merece ser destacado, aunque sea brevemente,
en la historia de la construcción europea.
Pensamos que, así como el establecimiento de la democratización de la vida social son hitos el establecimiento
del sufragio universal, el momento en que en Inglaterra
se concedió el sufragio a las tnujeres, en el que se superó
la elección censitaria, no cabe duda que en el proceso de
la construcción europea éste es un momento que, aunque
lo hagamos con la serenidad y la sencillez con que se funciona en las instituciones democráticas, sin embargo,
constituye un hecho solemne.
Ayer acudíamos -no quiero dejar de decirlo- a la
inauguración de la Oficina del Parlamento Europeo en
Madrid y podemos tener la satisfacción de que era algo
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propio, no ajeno como pudo ocurrir en otras ocasiones.
Precisamente en estos días se celebra - c o m o bien saben
SS. SS.- el aniversario del Tratado de Roma, que constituye una de las piezas angulares de lo que es la construcción europea.
De paso, quiero señalar que a menudo se dice -para
aquellos a quienes nos gusta destacar estos hechos- que
España siempre ha estado en Europa y que esto no es tan
importante.
Señor Presidente, señorías, es cierto que España siempre ha estado en esta Europa, ya milenaria. Precisamente
por eso, por haber participado en la cultura europea,
cuando se habla, con razón, de entrar en Europa y de participar en la construcción europea, de lo que realmente
se habla es de la construcción de la unidad europea y de
superar los hechos dramáticos y tremendos de nuestra
historia, ya que, a pesar de tener esa unidad cultural, la
historia de Europa ha sido una historia de enfrentamientos y de desgarramientos entre los pueblos y los países de
Europa. Esto ha sido enterrado para siempre gracias a
este proceso y por eso quiero destacarlo. Y vamos a fijar
nuestra posición respecto a los vetos.
En primer lugar, queremos decir que nos parece acertado el proyecto y , por lo tanto, vamos a apoyarlo y oponernos a los vetos.
Se ha dicho que una de las razones es que debía ser una
ley separada. Estimamos todo lo contrario. Precisamente
una de las manifestaciones que con gran satisfacción queremos destacar, por lo que constituye incluso de símbolo,
es que esté dentro de la Ley General. El proceso de sociabilidad del individuo y de participación democrática activa en las instituciones, empieza en ei municipio, se manifiesta en las comunidades autónomas, se manifiesta en
el Estado y, para una visión realmente europeísta, culmina en la participación en las instituciones democráticas
europeas.
Por esa razón, el que esté precisamente en la Ley General tiene, según nuestra visión, un efecto y un carácter
simbólico que nos complace haya sido acertadamente incluido así por el Gobierno. Y si bien es cierto -lo decía
el Senador Arévalo, acertadamente- que el artículo 70
de la Constitución alude a que la ley determinará las causas de inelegibilidad e incompatibilidad de los Diputados
y Senadores, dice precisamente la Ley General. Luego se
supone que puede haber, como es el caso, una Ley General que, además de Diputados y Senadores, regule otras
cosas, porque no hay que olvidar que cuando la Constitución se refiere en el artículo 70 a este supuesto, está hablando de la constitución de las Cámaras y no, naturalmente, de otros ámbitos.
También nos vamos a oponer al veto, porque aun en la
cuestión de las circunscripciones, en las que nosotros,
quiero decirlo, desde el punto de vista de nuestra concepción liberal, no tendríamos inconveniente -y esto se podrá contemplar en el futuro- en que tengan este carácter, esta dimensión de nuestras regiones o nacionalidades,
sin embargo, no creemos que sea un hecho capital en estos momentos.
Esta ley es una ley temporal, y me quiero explicar. Toda
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ley, por principio, tiene una vocación de permanencia,
pero de permanencia temporal -solamente de algunos
residuos, bien se sabe, de otras ideas-, pero de permanencia temporal que deben ser modificadas de conformidad con los tiempos.
.
Pues bien, si el Acta que establece la elección directa
para el Parlamento Europeo, determina que habrá una
ley general, es evidente -y a ello aludía con razón el Senador Renobales- que habrá una ley futura de conformidad con los principios generales establecidos en esta ley.
Por lo tanto, ahora, lo urgente -según el Tratado de Adhesión- era establecer el sistema para la elección directa del próximo e inmediato Parlamento Europeo, de conformidad con la elección española y, por lo tanto, creemos que no es una cuestión capital para formular el veto,
ya que el mismo implica, a nuestro modo de entender,
una oposición frontal a la ley.
Sin embargo, sí quiero indicar que, en cuanto a las incompatibilidades, nosotros tenemos reservas de tipo técnico-jurídico. Nos parece muy razonable, incluso encomiable, el deseo de evitar el doble mandato. Pero con el
texto de la propia Acta del Tratado de Adhesión en la
mano tenemos ciertas reservas jurídicas en cuanto a este
problema.
Finalmente, quiero indicar que por estas razones y porque, además, cuando se invoca la Constitución hay que invocarla en su globalidad, creo que no es correcto invocarla sólo para algunos supuestos, sino en su globalidad y,
por ello, no hay tampoco tanta contradicción en que la
elección sea de ámbito nacional, aun cuando efectivamente se reconozca, muy acertadamente, la personalidad de
nuestras comunidades autónomas y haya los instrumentos para su representación dentro de este ámbito.
Por todas estas razones, señor Presidente, señorías, nosotros no nos vamos a sumar al veto y estimamos que el
proyecto de ley debe seguir adelante, sin perjuicio de que
luego, en algunos puntos concretos, hagamos algunas
observaciones.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor López
Henares.
El señor Del Burgo, por la Agrupación de Senadores del
PDP, tiene la palabra.
El señor DEL BURGO TAJADURA: Señor Presidente,
señorías, aunque la posición de nuestro Grupo respecto a
este proyecto de ley será expresada por el portavoz, señor
García Royo, yo quisiera centrarme en este momento en
el debate del veto formulado por Eusko Alkartasuna a través del señor Pujana.
En efecto, desde un punto de vista de las opciones que
se planteaban a la hora de determinar el sistema más adecuado para las elecciones al Parlamento Europeo, es claro que cabía perfectamente hacer una referencia tanto a
la circunscripción electoral de comunidad autónoma
como a la del conjunto del Estado. Se trata, sin duda alguna, de opciones absolutamente legítimas y, desde h e go, ambas caben dentro del texto de nuestra Constitución.
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A mí, personalmente, como Senador por Navarra, como
foralista, me gustaría que las elecciones al Parlamento
Europeo fueran a través de comunidades autónomas. dc
forma que la Comunidad Foral de Navarra pudiera tener
su propia y directa representación. Al fin y al cabo, el Estado es un Estado de Autonomías; las Autonomías también son Estado, las Autonomías participan del poder POIítico y, en consecuencia, no hay ninguna objeción de carácter constitucional para que esto hubiera podido ser así.
Sin embargo, a mí me habría gustado que el señor Pujana hubiera expuesto en esta tribuna las verdaderas razones de fondo que llevan a su Grupo, o a él mismo, a
plantear esta cuestión. El ha hablado del proyecto político de Europa, y todos sabemos que en los Estatutos de su
Partido - e n este momento precisamente se están debatiendo para su congreso constituyente- la concepción de
Europa que mantiene Eusko Alkartasuna es radicalmente distinta a la que podemos sustentar, desde luego, quienes militamos en formaciones que entienden que sí existe
la Nación española.
Señor Pujana, España existe como nación, no es solamente un Estado, España es una nación. Incluso podremos hablar de que es una nación de naciones, si lo prefiere, pero es una nación. De lo que se trata aquí es de ir
al Parlamento de Europa, en la que evidentemente existe
iina realidad que se llama España. No cabe, por tanto, esrablecer esa utopía de la Europa de las regiones, porque,
en definitiva, esa utopía es rupturista con el artículo 2:
de la Constitución. Y cuando se cita el artículo 2: de la
Constitución hay que citarlo entero. El artículo 2." de la
Constitución habla ciertamento del derecho de las nacionalidades y regiones que integran España a constituirse
en comunidades autónomas, pero empieza hablando de
la existencia de la Nación española y de su unidad indisoluble, y ahí sí que no encaja ese proyecto político de
construcción de una Europa, partiendo de los pueblos y
no de las naciones constituidas en Estado. Es decir, si lo
que se pretende es una Euskadi directamente incorporada a Europa, dígase con toda claridad, pero no puede pretenderse, desde nuestras concepciones absolutamente autonomistas, que nosotros demos nuestro apoyo, porque
ese apoyo sería contrario al conjunto del artículo 2: de
la Constitución.
Por todas estas razones, señor Presidente, nuestra Agrupación, el Partido Demócrata Popular, se va a oponer al
veto presentado por el señor Pujana.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Del
Burgo.
Tiene la palabra el señor Pujana, por el Grupo Mixto.
El señor PUJANA ARZA: En primer lugar, yo querría replicarle al señor Arévalo desde el escaño que, efectivamente, su exposición ha sido muy clara, pero que tenemos dos conceptos distintos de Estado y dos conceptos
distintos de autonomía. Es eso simple y sencillamente.
Ustedes piensan en un Estado más centralista, no respetan la personalidad política de las comunidades autóno-
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mas, y buen ejemplo de ello es la ocasión de esta ley, en
la que perfectamente las circunscripciones podrían haber
sido autonómicas y no lo son, lo que evidencia una sensibilidad concreta a la hora de afrontar este problema. Ustedes lo prefieren por representar al Estado, y yo le digo
que las comunidades autónomas también son Estado y
tienen competencias exclusivas y, por tanto, también tienen incidencia en la entrada de Europa y también tienen
incidencia en esta ley. Por tanto, no se extrañe S . S . de
que no coincidamos. Son dos conceptos distintos, nada
más.
Al señor Del Burgo le diría que creo profundamente en
la nación vasca y en Europa. Y creo que Europa se hará
sólida y solidaria cuando, efectivamente, se tengan en
cuenta esas realidades sociológicas que muchas veces
coinciden con los Estados, pero que otras veces no coinciden.
Desde el año 1977 estamos viviendo en un nuevo Estado, distinto Estado que, por fin y por primera vez, reconoce las nacionalidades. Y yo le digo al señor Del Burgo
que las realidades nacionales del Estado español son anteriores incluso al propio Estado español como estructura de Estado. Ahí están y no nos lleva a ninguna parte ignorarlas. Yo tengo la valentía de decir en este Senado, Cámara territorial, que creo en la nación vasca y que creo
en el futuro de Europa, en la Europa unida y en la Europa de los pueblos.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Tiene la palabra el señor Oliveras, por Convergencia y
Unión.

El señor OLIVERAS 1 TERRADAS: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Vicepresidente, señor Ministro, señoras y señores Senadores, el señor Arévalo ha afirmado que en el Parlamento Europeo estará representado todo el Estado español. En las anteriores intervenciones, tanto en la del señor Vicepresidente del Gobierno corno en la mía y en la
de otros Senadores, se ha dicho que los que estaban representados en el Parlamento Europeo son los pueblos de
Europa.
No obstante, voy a tomar como base para mi argumentación su afirmación, para decirle que, puesto que es todo
el Estado español, que esté representado tal como es: un
Estado de las Autonomías, que se reconozca el fenómeno
territorial, En esta Cámara también se ha reconocido y
en un momento importante como fue la comparecencia
del Presidente del Gobierno y, puesto que éste es un turno de portavoces y éstos fijan la posición general del Grupo, nada mejor que recordar la intervención que sobre el
fenómeno territorial tuvo nuestro portavoz y la respuesta
que le dio el Presidente del Gobierno.
El señor Trías Fargas afirmó que e n la sociedad hay
una serie de intereses que todos conocemos, que se mueven alrededor de la dialéctica de las clases sociales y, e n
definitiva, es un planteamiento general en que los partidos adoptan unas posiciones determinadas en pro o en
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contra de cada una de esas bases. Pero en la vida moderna se ha producido un fenómeno que en la Universidad y
en la Academia se ha recogido ya, y es el fenómeno
territorial.
Hay muchos problemas sociales que tienen una expresión que no se puede incluir en la metodología de la lucha de clases, aunque admitía que hoy este término «Iucha» no está ya representado por la realidad social, pero
sí el análisis de este método que está todavía vigente.
Existen unos fenómenos sociales que el territorio expresa mejor que este otro aspecto más tradicional. En Cataluña -y creo que encontraríamos temas idénticos en Andalucía y en otras partes de España- hay algunas cuestiones -no muchas, pero muy importantes- que pasan
por encima de las ideologías y que me aproximan, de hecho, quiéralo o no, pongo por caso, a los socialistas
catalanes.
Y no hay más que opinar en este sentido. Son hechos
de la vida. iPor qué? Porque todos vivimos en un mismo
territorio, y esto crea unas preocupaciones, unas realidades que inevitablemente nos hacen coincidir, por encima
de lo que pensemos en materia ideológica. Estas realidades se concretan en unos anhelos, en unos deseos, en unas
esperanzas y en unas preocupaciones que la democracia
debe recoger porque tienen expresión y especialidad propias. Esas apreciaciones de nuestro portavoz fueron recogidas en su intervención posterior por el Presidente González, que dijo lo siguiente: Coincido con una apreciación
importante hecho por el señor Trías Fargas sobre la emergencia de la territorialidad como ámbito distinto de la
confrontación entre clases, pero de mayor importancia en
la sociedad actual. Coincido, por eso creo que además hay
que tener un exquisito cuidado en evitar que existan conflictos territoriales, porque probablemente la agudeza, en
el caso de que existieran, sería mucho más importante
que la que se pudiera plantear en la otra dimensión, que
el señor Trías Fargas dice que tiene hoy menor importancia. Creo que es así -decía el señor Presidente del Gob i e r n e , coincido con eso y reitero que, a mi juicio, se debería enfocar el trabajo del Gobierno en relación con las
Cámaras con ese reparto, con esa división funcional que
me parece obvia y que, a nuestro entender, tendría que tenerse en cuenta también en la composición de nuestra representación, de nuestros pueblos en el Parlamento europeo. Entendemos que ninguna comunidad autónoma debe
quedar sin voz propia en el Parlamento europeo. Con el
sistema que propone el proyecto de ley que nos ocupa, no
pocas comunidades pueden quedarse sin representación,
y no se me argumente que los 60 Diputados que nos
corresponde elegir, que son los asignados a España por el
Tratado de Adhesión, lo son en representación del Estado
y no de las comunidades, porque tienen que ser de un Estado configurado e integrado por las comunidades autónomas, y mala representación sería ésa si no respondiera
a la realidad del Estado que se quiere representar.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Oliveras.
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Por el Grupo Parlamentario Coalición Popular, tiene la
palabra el señor Ortí Bordás.
El señor ORTI BORDAS: Señor Vicepresidente del Gobierno, señor Ministro, señorías, aunque sea por una sola
vez y sin que sirva de precedente, he de decir que mi GPuPO Parlamentario entiende que este proyecto de ley de
modificación de Ley Orgánica del Régimen Electoral General es un proyecto de ley necesario, absoluta e indiscutiblemente necesario, que viene en un momento oportuno, que tiene una urgencia reconocida y que, desde luego,
es completamente respetuoso con la Constitución y con lo
que yo me atrevería a decir -si hacemos caso a la representación que ostentan las distintas fuerzas políticas- la
mayoría del pueblo español. Ahora bien, este proyecto de
ley es perfectible, como no podía ocurrir de otra manera.
Mi Grupo ha formulado enmiendas al texto en el Congreso y también en esta Cámara y las va a mantener, porque entiende que tiene razón. Por ejemplo, mi Grupo va
a mantener la enmienda para que se establezca esa barrera electoral a la que hacía referencia el señor Vicepresidente del Gobierno, que nosotros ciframos en un tope del
cinco por ciento electoral nacional como mínimo para que
se pueda acceder a la condición de parlamentario europeo. Desde luego, no es un mínimo arbitrario porque es
exactamente el mismo - c o m o la Senadora De Palacio ha
puesto de relieve en Comisión- que tienen actualmente,
por ejemplo, Francia y Alemania. Pero hay otros muchos
países europeos que, aparte de esas barreras electorales,
a las que ha hecho referencia el señor Vicepresidente del
Gobierno, tienen además otras garantías como las finanzas, que el proyecto de ley actual no acoge y que, desde
luego, nosotros no vamos a pedir que se tengan en cuenta.
Ahora estamos tratando una cuestión trascendental,
desde el punto de vista de la filosofía del proyecto, que es
la de la circunscripción única o nacional, o por el contrario las circunscripciones que se atengan a los ámbitos
territoriales de las distintas comunidades autónomas establecidas en España. Yo tengo que comenzar diciendo
que mi Grupo cree en la nación española, que mi Grupo
cree en el futuro de la nación española en Europa y de
cara al porvenir comunitario. Es cierto que la provincia
y la comunidad autónoma, como aquí se ha señalado, a
pesar de que la provincia es la circunscripción electoral,
por autonomasia, porque es aquella circunscripción electoral a la que reiteradamente, artículos 68 y 69, hace referencia la constitución, no son circunscripciones demasiado apropiadas para unas elecciones directas de Diputados al Parlamento europeo, y no lo son, porque desvirtuarían un poco la representación proporcional que, dicho sea de paso, es una de las grandes conquistas de los
constituyentes españoles y quizá una de las instituciones
y de los mecanismos con más arraigo social y político en
el país. Y es cierto también que se ha generalizado la circunscripción nacional en Europa y que los Diputados europeos lo que hacen es estar en un órgano supranacional,
y precisamente por estar en un órgano supranacional entendemos todos que representan a todo el pueblo de que
se trate, y en nuestro caso concreto a todo el pueblo es-
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pañol considerado en su conjunto. Pero es que, además,
nosotros somos un Partido de ámbito nacional y tenemos
nuestros propios presupuestos ideológicos, nuestro propio
proyecto político y nuestras propias coordenadas programáticas y, desde estos puntos de vista, nosotros entendemos que la circunscripción única es la más adecuada. Porque, ¿qué es lo que en definitiva se representa en el Parlamento Europeo? No tanto el pluralismo regional - q u e
efectivamente en España está reconocido, y ahí está el artículo 2:, que reconoce y garantiza el ejercicio del derecho a la autonomía, de las nacionalidades y regiones que
integran la nación española- sino que, además -y hay
que decir algo definitivamente importante-, desde el
Tratado de Roma, los sujetos de derecho que actúan en
el ámbito comunitario son precisamente los Estados. No
actúan nada más que los Estados, los Estados nacionales
únicos y soberanos. Y el Estado español, en virtud de la
propia Constitución, es un Estado nacional único y soberano, y en él se respeta el principio de unidad constitucional que está reconociendo en todos nuestros textos y
en todas nuestras cartas magnas desde las propias Cortes
de Cádiz. Lo que representa también es el pluralismo político que, al igual que el hecho regional, está reconociendo en el Título preliminar de la Constitución, concretamente en el artículo 6."
No hay que olvidar -y se ha citado poco en el debate
de esta mañana- que el proyecto de ley permite que se
presenten listas por aquellos ámbitos de actuación territoriales que son los propios y naturales de determinadas
fuerzas políticas, y si esto no hubiera sido posible, quizá
otra habría sido la posición de mi Grupo en el debate y
en la votación de esta Ley.
Pero las cosas son como son, y el señor Del Burgo las
ha puesto de manifiesto. Hemos de reconocer que constitucionalmente quien constituye el Estado social y de Derecho, del que los españoles estamos tan orgullosos, es
precisamente España, es decir, la nación española. Hay
en España una nación, y esa nación es única e indivisible, y su personificación jurídica, su forma de organización técnica, que no en otra cosa es el Estado, es la que
a nuestro modo de ver, debe estar representada en el Parlamento Europeo.
Mi Grupo Parlamentario, a quien no beneficia este proyecto, entiende que precisamente porque se ajusta al sistema de fuerzas políticas establecido en nuestro país y
porque gratifica el sistema de representación proporcional, que a nosotros mismos nos dimos al votar la Constitución, tiene que estar esta vez a favor del proyecto del
Gobierno y votar consecuentemente.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ortí
Bordás.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra
el señor Laborda.
El señor LABORDA MARTIN: Señor Presidente, señorías, simplemente intervendré para manifestar nuestro
voto contrario a los vetos presentados y para dar muy su-
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cintamente algunas razones más, pretendiendo no reiterar los argumentos que ya se han expuesto en la tribuna,
tanto por el Vicepresidente del Gobierno al presentar el
proyecto, como por los ponentes del Grupo Socialista que
han defendido los turnos en contra de la ley.
Desde nuestro punto de vista, o al menos desde e1 mío,
parece como si hubiéramos reabierto de nuevo el debate
constitucional. Estamos en estos momentos discutiendo
unas normas que modifican la Ley Orgánica del Régimen
Electoral General para posibilitar la elección al Parlamento Europeo y, por tanto, creo que debemos centrar
nuestra posición respecto a este punto, porque parece que
estuviéramos debatiendo de nuevo los artículos 1 y 2.0
de la Constitución.
Nosotros pensamos que igualmente constitucional hubieran sido unas circunscripciones electorales de ámbito
regional ... (Rumores.)
.U

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor, señores
Senadores.

El señor LABORDA MARTIN: ... como la circunscripción nacional que finalmente figura en el proyecto de ley.
Por tanto, yo creo que lo que conviene resaltar es que,
manteniendo el texto con el ámbito nacional de circunscripción electoral en los términos en que fue presentado
por el Gobierno, lo que sí se ha alcanzado, y me parece
relevante, es la mayor aproximación y, por tanto, el máximo consenso en torno al proyecto de ley, hecho que es tanto más relevante que las otras manifestaciones que se han
hecho en relación con los artículos 1." y 2." de la Constitución respecto de la naturaleza del Estado o la naturaleza de la nación española, que creo que están suficientemente zanjadas en el propio debate constitucional. Porque, por hacer simplemente algunas aproximaciones, sin
enfatizarlas, como tal vez se ha producido en esta tribuna, creo que está perfectamente definido en el artículo 1 /
un Estado-comunidad que contempla, por tanto, una dimensión superior a la estrictamente administrativa que
podemos encontrar en el artículo 149 de la Constitución,
y en esa misma medida creemos que, en tanto que existe
precisamente ese Estado-comunidad definido en el artículo 1/, y en tanto que también aparece señalado en el articulo 2.0que la soberanía nacional reside en el pueblo español, en singular, del que emanan los poderes del Estado, es por lo que precisamente existe el Estado de las
autonomías.
No entro en la disquisición filosófica sobre si han existido soberanías anteriores a la nación española, debate
que yo creo que, en términos intelectuales, está zanjado
también, Senador Pujana, pero simplemente afirmo y subrayo que, desde nuestro punto de vista, la Constitución
ha dejado perfectamente cerrada esa discusión que en su
día se tuvo en el Congreso y en el Senado con ocasión del
debate constitucional, porque precisamente al existir una
soberanía nacional cuyo titular es el pueblo español, en
esa misma medida son posibles el artículo 2.0 de la Constitución y el título VIII, que descentralizan el poder polí-

tico en España al configurar un Estado de las autonomías.
Creo que aquí es donde también debemos hacer una segunda consideración. El Senador Oliveras nos había señalado en su intervención que la discusión de este proyecto, en tanto que Ley Electoral, podía entenderse (y citaba a un parlamentario socialista) como la discusión de
la segunda Constitución.
La afirmación es válida también para contraargumentar las afirmaciones del Senador Oliveras, en el sentido
de que si nos encontramos con una segunda Constitución,
como todo régimen electoral, lo que hay que tener en
cuenta es el orden de los artículos de la propia Constitución, y al zanjar los Grupos Parlamentarios la decisión a
favor de la circunscripción electoral única, se ha hecho
pensando en que can la circunscripción electoral nacional se respeta un principio que está en el artículo 1 :de
la Constitución, que es el pluralismo político; se recoge y
se posibilita mejor el pluralismo político, a través de la
circunscripción electoral nacional, que si lo refiriéramos
a la representación de todas y cada una de las diecisiete
Comunidades Autónomas. Por lo tanto, siguiendo con esta
argumentación que acabo de exponer a S S . SS, en tanto
que el pluralismo político es posible, es necesario y hay
que tutelarlo, y los grupos parlamentarios, en su mayoría, han ido a respetar, a contemplar y 'a aupar, si cabe,
ese principio, tiene también razón de ser y fundamento el
Estado de las autonomías. Porque cuando se hacen consideraciones respecto a la representación de una determinada comunidad autónoma -trátese de Cataluña o de
cualquiera de las citadas en esta tribuna-, ninguno de
SS. SS. negará la razón que me asiste al señalar que cuanto más esten representados, en términos ideológicos, cualquiera de las comunidades autónomas y de los partidos
políticos que actúan en las comunidades autónomas pero
también en el ámbito nacional, mejor estará representado el pueblo del conjunto de España, y específicamente
el pueblo de cada una de las regiones y nacionalidades
que componen el Estado español.
En términos constitucionales, no me alteran ni me producen una especial preocupación las objeciones constitucionales de fondo; por lo tanto, los grupos parlamentarios
que estimen conveniente recurrir este proyecto de Ley, si
alcanzan la posibilidad de hacerlo, están en su derecho,
pero desde nuestro punto de vista, creemos que la manifestación de los distintos grupos parlamentarios avalan la
tesis de la constitucionalidad de esta decisión -la otra
hubiera sido perfectamente constitucional también- y,
por lo tanto, enfriemos el debate en esos términos y saquémoslo del debate constitucional, cerrado en su día en
1977-1978. Quiero afirmar que este proyecto de ley también recoge en su fundamento profundo ese Estado de las
Autonomías y no las ignora.
Argumentos se han.dado aquí desde ia perspectiva europea, quizá para dar al problema una dimensión menos
político-regional. El Senador Renobales, al manifestar la
posición de su Grupo, ha citado tanto un grupo de trabajo existente en el Parlamento Europeo como uno de los ponentes, parlamentario europeo, el señor Bocklet. He de
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manifestarle que, siendo interesante desde un punto de
vista científico esa expresión de voluntades en el Parlamento Europeo, la precisión que hay que hacer -por si
alguna de las señorías de la Cámara ha seguido con el mismo interés que yo la intervención del Senador Renobales- es que el intergrupo que él ha citado no tiene una
personalidad jurídica especifica, no es una institución del
Parlamento Europeo, es un grupo que ha trabajado con
unos criterios (al parecer son los que comparte el Senador Renobales, no sé si su Grupo Parlamentario) que no
tienen entidad en el Parlamento Europeo ni les ha sido reconocida por la propia Mesa. En cuanto a la propuesta de
Bocklet, he de manifestar, por último (simplemente como
argumentación; no por eso deja de ser apreciable), por
darle la estricta dimensión que tiene también en Europa,
que esa propuesta, que no es un texto afíiculado, sino un
dictamen razonado, no ha contado siquiera, en la comisión política del Parlamento Europeo, con el número suficiente de votos para poder ser discutida en el Pleno.
De manera que son consideraciones que en estos momentos ni siquiera tienen, más allá de la entidad política
de sus proponentes, una dimensión estrictamente política que pudiera influir en la toma de decisiones de esta Cámara. Tiene la consideración de un debate abierto en el
seno del Parlamento Europeo.
El señor PRESIPENTE: Señor portavoz, transcurre
ampliamente el tiempo reglamentario.
El señor LABORDA MARTIN: Nada más. Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Como estos dos vetos tienen idéntica motivación y finalidad y han sido agrupados, se van a votar conjuntamente. (El serior García Royo pide la palabra.) ¿ S í , señor
García Royo?
El señor GARCIA ROYO: Nuestra Agrupación de Senadores pediría, si puede ser, que se votaran independientemente.

El serior PRESIDENTE: No puede ser, porque tienen
idéntica finalidad y motivación. Han sido agrupados. Son
lo mismo. Yo no veo el objeto. Si me explica S . S . el objeto y es razonable, los votaremos separadamente.

El señor GARCIA ROYO: Proceden de dos Grupos, señor Presidente, con el debido respeto, diferentes, y ello
origina filosofías de voto distintas, al entender de esta
Agrupación.
El señor PRESIDENTE: Evidentemente. N o podría proceder jamás de un mismo Grupo, señor García Royo. No
ha lugar. Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votacibn. dio el siguiente resultado: Votos
emitidos, 186; a favor, 13; en contra, 171; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazados.
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Tiene la palabra el señor portavoz del Grupo Mixto
para defender el veto correspondiente a la enmienda número 10.

El señor DORREGO GONZALEZ: Señor Presidente, señor Ministro de Relaciones con las Cortes, señorfas, yo iba
a empezar mi intervención dándole las gracias al dicepresidente del Gobierno, que en este momento se ha ausentado, por haber venido a presentar la ley a esta Cámara, lo que le agradecemos sinceramente, por el tono conciliador y de consenso con que ha presentado dicha ley y,
sobre todo, por la generosidad que ha manifestado para
con las minorfas en la presentación. (El seízor Vicepresidente, Rodríguez Pardo, ocupa la Presidencia.) Yo habría
deseado que esta generosidad se hubiera traducido también en las incompatibilidades y en la distribución de los
tiempos.en los medios de comunicación social del Estado,porque a veces la generosidad a medias deja de ser generosidad y de alguna manera se transforma en imposición.
Nosotros nos oponemos a esta ley por dos tipos de razones: primero, porque no estamos de acuerdo con las incompatibilidades y segundo, porque no estamos de acuerdo con la distribución que se propone hacer de los tiempos ni tampoco con las subvenciones, pero sobre todo con
los tiempos en los medios de comunicación social del Estado, y cuando me refiero a medios de comunicación social del Estado no sólo me refiero a los de ámbito estatal,
sino también a los de las comunidades autónomas, puesto que de siempre hemos sostenido la tesis & que Estado
es la Administración central y Estado son las comunidades autónomas.
Pero no podemos por menos, al defender nuestro veto,
de sentir en este momento una cierta pena, porque el GruPO Socialista, que venció legftimamente en las elecciones
generales, creo, que, recordando palabras de don Miguel
de Unamuno en el Paraninfo de Salamanca, no está convenciendo. No está convenciendo a los Grupos Parlamentarios, no está convenciendo a la opinión pública nacional y concretamente, en el caso de esta ley, no está convenciendo a la opinión pública europea. ¿Por qué digo
esto? Porque nosotros creemos que en una ley se puede
perfectamente llevar la ideología del Grupo mayoritario,
y lo acatamos totalmente y no lo discutiremos jamás. Haremos nuestras propuestas, pero no lo discutiremos jamás. En una ley electoral el que de vez en cuando los Crupos mayoritarios - e n este caso son dos- arrimen un
poco -diríamosel ascua a su sardina en el sentido de
tener alguna posibilidad electoral más también lo aceptaremos, porque entra dentro del juego político, pero lo
que no comprendemos en ningún caso es lo que ha pasado con las incompatibilidades en el trámite procesal de
esta ley. Ha habido una serie de reformas, contrarreformas, intento de reformas, se da marcha atrás en la reforma y, en definitiva, no sabemos qué se pretendía con ello.
Tenemos nuestras sospechas, que es el intento de frenar
a algunos grupos políticos minoritarios y, sobre todo, intentar situar a unas personas en el Parlamento Europeo
y evitar que otras puedan concurrir a las elecciones. In-
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discutiblemente, los juicios de intenciones no se pueden
demostrar, y de lo que estamos hablando es de un juicio
de intenciones.
Miren ustedes, las incompatibilidades se han defendido desde tres puntos de vista: razones jurídicas, razones
políticas y razones morales o éticas. Está claro que es dificilísimo defender las razones jurídicas, puesto que el
Acta de 1976, en el artículo 5, dice que son compatibles
los parlamentarios nacionales con los europeos, es una declaración positiva de compatibilidad. Indiscutiblemente,
con respeto a todos los Estados, a todas las naciones, dice
después que podrán declararse incompatibilidades, iclaro que sí lo dice!, pero parece evidente que en el espíritu
del legislador, en el artículo 5, que es el primitivo, estaba perfectamente clara la posible compatibilidad. ¿Por
qué? Miren ustedes, creo que estaba perfectamente clara,
porque en un momento en que se está construyendo Europa (decía un parlamentario socialista en el Congreso
que los españoles no habíamos ido a Europa a vender o
comparar toneladas de mantequilla -mejor a comprar-,
sino a hacer la construcción política de Europa), el excluir a los grandes líderes de los partidos en el Parlamento Europeo -y están excluidos en tanto no puedan pertenecer a los Parlamentos nacionales- es disminuir la capacidad de la construcción política de Europa. ¡Esoes así!
El señor Bandrés en el Congreso decía que normalmente sólo hay ciento cincuenta, doscientos parlamentarios,
que trabajan habitualmente en el Parlamento Europeo y
que el resto s610 van en las grandes ocasiones de los grandes debates de la construcción europea. Desde el punto
de vista ético y moral, decir que es un fraude el que se pueda estar en los dos Parlamentos significa que, de alguna
manera, estaríamos llamando inmorales, como decíamos
el otro día en la Comisión, a todos los Parlamentos europeos que lo están permitiendo, y esto me parece realmente grave.
En definitiva, creo -porque ya tengo la luz ámbar y
pronto tendré la roja- que lo que se está discutiendo en
este momento es que a algunos grupos políticos les da
miedo la libertad con mayúsculas; y les da miedo, porque no quieren aceptar que el pueblo español, en uso de
sus legítimas facultades, será capaz de detectar el fraude,
de castigar a los que intenten hacerlo y de no darles su
voto. No necesitamos pedagogía y el pueblo español ya es
mayorcito como para que se intente hacerla desde estas
Cámaras.
Nada más, señor Presidente. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Pardo): Muchas gracias, Senador Dorrego.
ipara turno en contra? (Pausa.)
El Senador Arévalo tiene la palabra.

El señor AREVALO SANTIAGO: Señor Presidente, señorías, de verdad creíamos que, después del trámite que
ha seguido esta Ley en Ponencia y Comisión, el señor
Dorrego iba a retirar la enmienda de veto, pero parece
ser que no ha quedado convencido ni con las modificaciones que hemos incorporado, ni con los razonamientos que
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reiteradamente hemos expuesto en los trámites anteriores.
Sigue haciendo mención a dos aspectos del proyecto de
ley: las incompatibilidades y los tiempos en los medios
de comunicación del Estado, y ahí sí que acerca el ascua
a su sardina, en las dos cosas, pero me refiero a la última, a los tiempos en los medios de comunicación del Estado. Quiere, naturalmente, que salga ventajoso el Grupo
político al que pertenece y que, por tanto, sea modificado
el proyecto en un sentido en el que nosotros hemos sido
suficientemente cuidadosos de no caer, es decir, no hacer
algo ventajoso para nuestro Grupo político, y somos la
mayoría y lo podíamos haber hecho.
Luego se discutirán las enmiendas, pero en los tiempos
en los medios de comunicación del Estado me parece que
cambiaría el CDS de tener diez minutos a tener treinta,
y parece ser fundamental esa diferencia de veinte minutos para conseguir, por lo visto, muchos mas escaños. Además, la referencia a los medios regionales de comunicación se hace en cuanto a las anteriores elecciones comunitarias, las asambleas legislativas de las Comunidades
Autónomas, respetando de esa manera lo que significan
las Comunidades Autónomas y su representación hacia el
futuro.
No sé si con las reformas y contrarreformas se ha intentado otra cosa que buscar un mayor consenso y una
mayor aceptación a este proyecto de ley; no sé si estamos
convenciendo no no estamos convenciendo, pero lo que sí
sé es que estamos haciendo en todos los trámites parlamentarios los máximos esfuerzos para lograr convencer y
para lograr que, sobre todo, el pueblo español encuentre
en esta ley un instrumento adecuado para poder emitir
su voto el día en que tenga que hacerlo para los parlamentarios europeos.
Pueden declararse las incompatibilidades. En nuestro
sistema jurídico venimos estableciendo incompatibilidades y el Grupo Socialista ha sido especial defensor de las
mismas. Lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo
porque estamos convencidos de que con un régimen riguroso de incompatibilidades es como se puede cumplir mejor con las obligaciones que cada uno tiene en el puesto
a que accede, para que cumpla con sus obligaciones y
para que no se vea constreñido con otras, para que no se
vea encorsetado porque tiene otras obligaciones, que pueden no ser bien compaginadas en cuanto a las funciones
o en cuanto al tiempo de dedicación. Por eso somos partidarios de las incompatibilidades, y nada hay, ni en la legislación del Parlamento europeo ni en la Constitución española, que nos haga ser timoratos en cuanto al establecimiento de dichas incompatibilidades. Y su Grupo, señor Dorrego, en el Congreso de los Diputados me parece
que no presentó ninguna enmienda sobre las incompatibilidades que venían establecidas en el proyecto de ley,
sino que han surgido ahora, como consecuencia de la continuación en el trámite parlamentario. Lo han hecho por
una preocupación especial, más personal que de otro tipo,
en cuanto a quiénes son los que se pueden presentar al
Parlamento europeo y quiénes son los que a continuación
pueden ejercer esas funciones.
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Hemos evitado el problema de inelegibilidad de tal manera que ya nadie puede decir que se le está cortando el
paso para que se pueda presentar a las elecciones al Parlamento europeo. Todos se pueden presentar, todos, manteniendo su escaño en las Cortes Generales. Pero también
tenemos que advertir que quien se presenta es para que
después ejerza las funciones, si es que logra el éIxito en las
elecciones, si es que consigue el escaño, que lo ocupe y
que cumpla con sus obligaciones.
Podría compatibilizarse. En otros países puede hacerse, sí. ¿Pero no le parece que, siendo sesenta los Diputados que España tiene que elegir para el Parlamento Europeo; no le parece que teniendo España la representación política que tiene, dentro y fuera; no le parece que,
dado ya el elevado número de personalidades políticas
que ocupan sus puestos en unos o en otros sitios y que tienen interés por acudir al foro europeo; no le parece mejor que los que vayan allí sepan ejercer las funciones y las
ejerzan? ¿Que vayan convencidos de que aquello no es un
lugar para de vez en cuando asistir en términos representativos, sino para trabajar intensamente, para dedicarse
a las funciones que allí se le encomienden o que allí él mismo sea capaz de crear, lo cual no es posible compatibilizarlo con unas funciones dentro del Parlamento español?
Si esto ha sido así durante esta etapa anterior era porque
gozábamos de una situación de provisionalidad en cuanto que los parlamentarios europeos eran designados por
ambas Cámaras, pero no elegidos por el pueblo. Pero parece que lo más riguroso en este momento es que una cosa
sea la representación que pueda tener el Estado español
en otras instituciones -para eso tenemos a las instituciones previstas y puede acudir al Parlamento Europeo el
Rey de España, y puede acudir el Presidente del Gobiern e , pero las funciones de trabajo parlamentario tienen
que ser ejercidas por los parlamentarios, los que voluntaria y libremente se presenten a las elecciones, los que
voluntaria y libremente elija el pueblo español, y les elige para eso, para que cumplan con su obligación. No se
está evitando a nadie que se presente a las elecciones; no
se está tampoco poniendo trabas en cuanto al ejercicio de
las funciones. A lo que sí que se está poniendo inconvenientes es a que se pueda salir con una oferta para después defraudar, sencillamente, a los electores y para que
nunca se sepa dónde está cada uno.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Pardo): Muchas gracias, Senador Arévalo.
¿Turno de portavoces? (Pausa.)
El Senador García Royo, por la Agrupación de Senadores del PDP, del Grupo Mixto, tiene la palabra. (El senor
Presidente ocupa la Presidencia.)
El señor GARCIA ROYO: Señor Presidente, señor Ministro, señorías, la Agrupación de Senadores del Partido
Demócrata Popular va a tomar postura en este momento
con referencia a este texto legal.
Señor Presidente, le wego una pequefia disculpa, pero
es el único turno que tengo a mi favor, por la no utilización del artículo 120.2, y al no tener presentado veto. Hu-
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biera podido intervenir, digo, si no existieron vetos, como
portavoz en el momento de exposición del dictamen.
Nosotros entendemos, desde la Agrupación de Senadores del Partido Demócrata Popular, que este texto que
ofrece el dictamen de la Comisión mejora de forma notable el procedente del Congreso. Se adapta de manera perfecta a lo establecido en el artículo 28.1 del Acta de Adhesión. Se adapta correctamente al texto constitucional,
artículo 81.1. Y lo que ha pretendido el Grupo Socialista
ha sido esa colabbración al denominado código electoral,
que de alguna manera complementa con este proyecto de
ley que modifica la anterior Ley orgánica, y dota al pueblo español de toda la estructura o el ordenamiento jurídico que era urgente como consecuencia, primero, de la
adhesión a la Comunidad Económica Europea; segundo,
ante la simultaneidad, que es una cuestión coyuntural,
pero que existe en las próximas elecciones al Parlamento
Europeo; tercero, como ha dicho el señor Arévalo, esto tiene un carácter transitorio, porque, en su momento, la Comunidad Económica Europea dictará alguna pretensión
armonizadora con relación a estos textos, y ése será el momento en que podamos discutir y ver qué ocurre con la
circunscripción única o circunscripción por Comunidades
Autónomas, sobre lo cual, en su momento, mi Agrupación
tomará postura.
En último lugar, establecer que para el PDP, en materia autonomista, sin duda, como ha quedado expuesto por
mi compañero señor Del Burgo, en primer lugar está el
Estado único e indivisible. Por lo tanto, para nosGtros, por
encima del concepto autonómico en el que se estructura
el Estado desde la Constitución, está la unidad de España y su indisolubilidad, y aunque aquí no hay más que algún intento, quizás documentado, para poder introducir
en el texto el tema de la circunscripción autonómica, el
Grupo de Senadores del Partido Demócrata Popular está
a favor de que sea la circunscripción única la que prevalezca en este tema.
En resumen, señor Presidente, señorías, la Agrupación
de Senadores del Partido Demócrata Popular, ya lo anuncio, votará a favor de este texto, sin perjuicio de que quede expuesto en este momento que la colaboración de mi
G N ~ Odurante la discusión en Comisión ha sido total, y
así ha sido demostrado al retirar el veto y un conjunto de
enmiendas, sobre todo las números 14 y 17, y las que en
el transcurso del debate también se van a retirar, aunque
mantendremos una o dos en las que tenemos particular
interés.
Repito que mi Grupo se da por satisfecho y va a votar
a favor del texto del dictamen.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: El señor Dorrego tiene la
palabra.
El señor DORREGO GONZALEZ: Señor Presidente, señor Ministro, señorías, en primer lugar quisiera decirle al
Senado; Arévalo, como Portavoz del Grupo Socialista, en
el turno en contra, que sí habíamos presentado enmiendas sobre la incompatibilidad.
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El señor PRESIDENTE: No es un turno en contra, señor Porrego; es un turno para fijar la posición de los
Grupos.
El señor DORREGO GONZALEZ: Efectivamente, señor
Presidente, pero como había dicho que no habíamos presentado enmiendas, quería dejar aclarado este extremo.
La enmienda número 8 que tenemos presentada en este
momento es copia literal de la del Congreso.
En cuanto a los avatares que ha seguido el proyecto en
los distintos trámites procesales, sólo voy a señalar uno
curiosísimo. Con respecto al artículo 211, el informe de
la Ponencia dice: ((Asimismo,la Ponencia, por razones técnicas y por unanimidad»-quiero recordar que había tres
Senadores del Grupo Socialista y dos del Grupo Popular((acuerdaproponer la introducción de un nuevo apartado
3 en este artículo, cuyo tenor sea el siguiente)),y viene a
señalar la incompatibilidad sobrevenida. Esta razón técnica no tiene justificación ni soporte jurídico en enmienda alguna, ya que no había viva ninguna. Había una de
. Minoría Catalana al artículo 155, pero literalmente no era
igual.
Por lo tanto, yo quisiera saber si una enmienda que introduce la incompatibilidad sobrevenida es una enmienda puramente técnica, cuando además se ha introducido
por una vía de dudosa aplicación reglamentaria, aunque
la mayoría siempre suele tener razón.
En cuanto a los tiempos, señor Arévalo -y no voy a insistir más- quiero decirle que lo que nosotros pedimos
es igualdad para todos los grupos políticos. Lo pedimos
en 1979 y lo volvimos a pedir en 1982, lo cual quiere decir que ésa era nuestra filosofía cuando podíamos intervenir. Y lo pedimos como parlamentarios y no como pertenecientes a un grupo.
Lo único que queremos respecto de las elecciones al
Parlamento Europeo es que sean equivalentes a las elecciones a las Cortes Generales, en este caso al Congreso de
los Diputados. ¿Por qué? Por dos razones muy sencillas:
primero, porque si se trata de una elección de ámbito nacional, como tantas veces se ha dicho, el introducir el término de las elecciones municipales, con las cargas que todos sabemos que tienen de localismo y de distorsión de
resultados, no parece lógico.. Segundo, porque además
hay un problema mucho más importante: que así como
en las elecciones al Congreso de los Diputados es fácil tener un acta de la Junta Electoral Central, en la que se dan
los resultados definitivos, es muy difícil, casi imposible
-y habrá que hacerlo por cálculos, pero sin un acta fija
de la Junta Electoral Central-, saber cuáles son los resultados de las elecciones municipales.
Por tanto, nosotros pensamos, ¿qué interés puede ha'ber en este momento para que no sean las últimas elecciones al Congreso de los Diputados celebradas en junio,
las que se consideren como equivalentes, y sí lo sean las
elecciones municipales de 1983? Creo que lo están poniendo demasiado claro para la opinión pública, y no voy a
decir qué, pero desde nuestro punto de vista aparece absolutamente nítido y la opinión pública así lo va a
interpretar.
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Una vez más se insiste en el fraude de que unos se tienen que dedicar a una cosa y otros a otra. Miren ustedes,
creo que en parlamentarismo los europeos nos tienen que
enseñar algo, y cuando ellos han permitido la compatibilidad, indiscutiblemente la han permitido porque creen
que es útil. Si hubieran creído que era inútil la habrían
ido quitando. Y da la casualidad que, a pesar de lo que
se dijo en el Congreso, las últimas legislaciones no van en
ese sentido. La última rectificada que es la griega, lo que
hace es modificar la incompatibilidad absoluta, para poder introducir los dos primeros de las listas en el Parlamento Europeo.
Eso quiere decir que lo están haciendo con racionalidad y que están intentando que el Parlamento Europeo,
de verdad, construya una Europa política y no por el hecho de una labor diaria más o menos intensa. Están intentando construir esa Europa política, y en esa Europa
política los grandes líderes de los partidos siempre tienen
algo que decir.
Pienso que sigue siendo buena la conexión Parlamento
Europeo-Parlamento Nacional, igual que es buena la conexión del Senado con las Comunidades Autónomas, porque es un trasvase de información y de actitudes que hace
posible que, en muchos casos, se comprendan problemas
de Europa y problemas de las Comunidades Autónomas
que de otra manera no se comprenderían.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador
Dorrego.
Tiene la palabra el señor Portavoz del Grupo Popular.
El señor ORTI BORDAS: Señor Presidente, señorías,
tengo que empezar por decir que, en este turno, mi Grupo no va a entrar en el tema de los títulos. Mi Grupo entiende que es mucho más importante hacer algún tipo de
consideraciones sobre un problema que, siendo en su raíz
y en su principio puramente técnico, como es el de las incompatibilidades, se ha convertido en un gran problema
político y ha centrado el debate sobre la totalidad de la
ley, tanto en el Congreso como al parecer en esta Cámara
esta mañana, y sobre todo fuera de las Cámaras, ya que
fuera de las Cámaras se ha dicho que este es un proyecto
que, precisamente por aceptar la inelegibilidad o ahora
la incompatibilidad sobrevenida, se hacía sin pensar en
el interés general. ¿Cabe acusación más grave a un proyecto de ley, en una institución parlamentaria? Se ha dicho que este proyecto de ley tenía la intención de limitar
o restringir la posibilidad de que todos los españoles pudieran presentarse a las elecciones para el Parlamento Europeo, que no es una acusación menor que la anterior. Se
han dicho tantas cosas que, si me da tiempo, al final de
mi intervención las resumiré en lo medular de las manifestaciones del señor Dorrego.
Es cierto que el Acta de 20 de septiembre de 1976, de
elecciones directas de los parlamentarios europeos, posibilita el que se pueda compatibilizar la condición de
Diputado o de Senador de cualquier nación integrante,
con la de parlamentario europeo. Pero no es menos cierto
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que en el artículo siguiente, en el sexto y también en el
séptimo de la misma Acta, se posibilita que cada Estado
miembro pueda regular autónomamente el sistema de incompatibilidades en esta materia, y que, en uso de ese derecho que tiene el Estado español de regular autónomamente la materia de incompatibilidades hasta que haya
un sistema electoral europeo -que no lo hay-, se presenta en el proyecto la incompatibilidad que hemos venido en llamar sobrevenida.
Hay que esclarecer la cuestión, señor Dorrego, y la cuestión es que la incompatibilidad, a diferencia de la inelegibilidad que lo que hace es intentar garantizar la libertad de voto del ciudadano, la incompatibilidad lo que
quiere, lo que tiende es a proteger la independencia del
ciudadano y a una cosa más que no se ha puesto de relieve en el debate: a proteger el prestigio de las instituciones. Esto es importantísimo y hay que ponerlo de relieve,
porque la cuestión es que lo que esta incompatibilidad sobrevenida trata de evitar es que sufra o se erosione el prestigio de las instituciones, y este prestigio sí sufre y se erosiona cuando se presentan candidatos a determinados
puestos y luego, una vez elegido, renuncia de inmediato
y automáticamente a esos puestos. Y eso no es serio, eso
no va en beneficio de las instituciones, ni siquiera va en
beneficio de los partidos políticos y de la causa política
española.
Lo que nosotros entendemos es que cuando alguien se
presenta un una lista municipal para ser alcalde de una
capital, si luego no puede acceder al puesto de alcalde, tiene que seguir en esa corporación porque ha recabado el
voto del cuerpo electoral precisamente para estar en esa
corporación municipal. Y cuando alguien se presenta en
unas elecciones a una asamblea legislativa de cualquier
comunidad autónoma, debe mantenerse luego en el seno
de esa asamblea legislativa a la que él voluntariamente
ha querido ir y para la que le han votado los electores. Y
del mismo modo, cualquier parlamentario español puede
intentar ser, con la ayuda de su partido, parlamentario
europeo, y nadie se lo impide, lo va a poder ser. Pero si
se presenta a parlamentario europeo, es lógico que luego
la opinión pública entienda que le ha votado precisamente para que sea parlamentario europeo, y no para que se
despida inmediatamente del Parlamento Europeo y siga
siendo Diputado o Senador, porque para ese viaje, señor
Dorrego, no hacian falta ninguna clase de alforjas.
Nosotros, al defender esta enmienda - q u e además no
es una enmienda nuestra- de la incompatibilidad sobrevenida, lo que defendemos es precisamente el prestigio de
las instituciones y la seriedad de la clase política española. Y que no se nos impute al Grupo de Alianza Popular
ninguna intención oculta al defender este punto concreto
del proyecto de ley. Nosotros no tenemos el menor interés en obstaculizar que ningún líder nacional pueda ser
líder europeo. Nosotros estamos de acuerdo con este punto del proyecto por una razón muy sencilla: porque años
antes de que viniera este proyecto de ley a la Cámara, mi
partido, señor Dorrego, nada más y nada menos que había establecido la inelegibilidad interna para sus propios
hombres, y nuestros parlamentarios europeos no se han
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presentado por decisión propia y del partido en el que están insertos en las elecciones generales de 1986 para
Diputados y para Senadores. Es decir, que de intención
oculta absolutamente ninguna y mucho menos miedo a
competir. Mi partido quiere competir libremente en estas elecciones para el Parlamento Europeo y quiere que
se confronten los líderes. Esto creemos que es muy beneficioso.
En cualquier caso, porque se me agota el tiempo, entendemos que el interés general del país está por encima
del victimismo; entendemos que el prestigio de las instituciones está por encima del oportunismo político, y entendemos, para terminar, que el respeto al elector, el olvidado respeto al elector, está muy por encima de las campañas de imagen que determinados partidos políticos
pueden montar al revuelo del capote de la discusión de
un tema concreto en un proyecto de ley particular.
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ortí
Bordás.
Tiene la palabra el señor Arévalo.
El señor AREVALO SANTIAGO: Señor Presidente, señorías, agradezco al señor García Royo, como ya lo hice
en Comisión, que haya retirado su propuesta de veto y
que haya aceptado, en términos generales, el proyecto de
ley y lo que ello significa para las próximas elecciones y
las siguientes al Parlamento Europeo.
Es cierto, señor Dorrego, que se había presentado una
enmienda sobre incompatibilidades en el Congreso de los
Diputados. Es cierto también que no se ha enfatizado sobre incompatibilidades por su Grupo y que lo hace ahora, aunque presentó la enmienda desde el principio, de
una manera especial, seguramente porque no encuentra
acomodado a los intereses de su Grupo cómo ha quedado
definitivamente el proyecto de ley, cuando nosotros creíamos de buena fe que ahora les ibamos a satisfacer.
Cuando en Ponencia se modificó el artículo 211 añadiéndole un punto nuevo, e1 3, lo hicimos conscientes de
que era necesario incorporarlo después de haber introdui d o las modificaciones que suponían eliminar el punto 2
del artículo 2 10, con el fin de que pudiera quedar definitivamente aclarado cómo se actuaba cuando se adquiría
una condición parlamentaria teniendo otra. Lo hicimos,
además, teniendo en cuenta la opinión sobre este asunto
de otros Grupos políticos, concretamente Minoría Catalana, en el Congreso de los Diputados. Teníamos, además,
:1 apoyo de una enmienda, la número 26, del Grupo Parlamentario de Convergencia i Unió, presentada al artícuio 155 en el Senado. En esta enmienda se decía así: .En
Zstos supuestos, la incompatibilidad se resolverá a favor
le la condición parlamentaria adquirida en último térnino por el afectado por la incompatibilidad». Es cierto
que no es exactamente igual, puesto que ni estamos en el
nismo artículo ni estamos diciendo las mismas cosas,
Jero cuando el Grupo de Convergencia i Unió intenta in:orporar esta enmienda al texto, la idea es evitar dudas
:n cuanto a lo que se debe hacer cuando se adquiere una
:ondición parlamentaria y ya se tiene otra.
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Por tanto, yo creo que hemos dado un paso que aclara
la propia ley, que evita dudas y que hace que nos encontremos más cómodos cuando hemos advertido lo que se
debe hacer. Después, que cada uno haga lo que quiera,
pero eso es lo que dice la ley.
Tan fiables son los resultados de unas elecciones como
los de otras. Sobre que las elecciones generales dan unos
resultados claros y las municipales ya no tienen un escrutinio o una comunicación suficientemente fiable respecto
de los resultados, lo cierto es que resulta tan fiable y tan
fácil de hacer la operación con elecciones municipales
como con elecciones generales. Luego cuando se intenta
un sistema distinto será porque hay alguna razón inmediata que beneficie a quien está intentando ese provecho.
Senador Dorrego, en cuanto a que los europeos nos tienen que enseñar respecto a compatibilidades, nosotros a
lo mejor también tenemos que enseñarles a los restantes
países de Europa. Ellos han hecho en cada país lo que han
querido; ellos no nos han obligado a nosotros a evitar las
incompatibilidades, y, por tanto, a hacer que la compatibilidad sea una norma general. No nos han obligado a
eso. Y el Senador Ortí Bordás ha advertido cómo los puntos 6.0y 7."del Acta permiten que se pueda hacer así, tal
y como lo estamos haciendo. Luego era una posibilidad
de elegir entre compatibilidades o incompatibilidades.
Nosotros elegimos las incompatibilidades. Otros, a lo mejor, no. Tendremos que respetar que cada uno pueda tener una opción distinta y haga una defensa distinta de
cada cosa; lo admitimos. Nosotros optamos por las incompatibilidades. Lo hemos advertido desde que hemos
iniciado la legislatura de 1982 y antes lo defendíamos
también cuando se nos ofrecían estas posibilidades por
parte del grupo político al que usted entonces pertenecía.
Siempre hernos defendido las incompatibilidades.
Por tanto, si nosotros creemos que al Parlamento Europeo se debe asistir derrochando en él toda la energía política es porque creemos que no es posible hacer eso al
mismo tiempo en otro Parlamento. Que se haga allí o que
se haga aquí, pero que se haga en un solo Parlamento, y
que el pretexto de ser parlamentario europeo y ser parlamentario de las Cortes Generales no sirva para, a lo mejor, de esa manera evitar algún compromiso de otro tipo.
Y finalmente, señoras y señores Senadores, creo que el
debate que hemos mantenido como consecuencia de las
enmiendas de veto, que han sido presentadas, ha sido bastante clarificador. Creo que con este debate se ha puesto
de manifiesto con mucha claridad cuál es la actitud de
cada uno de los grupos parlamentarios, se ha visto muy
bien por dónde se va, por dónde va cada uno, qué concepto es el que tiene cada uno del Estado, qué concepto
es el que tiene cada uno de la circunscripción y, bajo pretexto de la circunscripción, qué es lo que significa para
cada cual el que sea una u otra circunscripción. Y hemos
visto con mucha claridad por qué ha habido oposición a
esta ley, por qué ha habido oposición cuando se hablaba
de inelegibilidades y cuándo ha habido oposición cuando
se habla de incompatibilidades. Lo vemos con mucha claridad. Se quería utilizar -parece ser- algún instrumen-
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:opara poder aparecer de una manera notable en un pro:eso electoral.

El señor PRESIDENTE: Ha superado el tiempo reglanentario, señor Arévalo.
El señor AREVALO SANTIAGO: Termino, señor Preiidente.
Está muy claro. Y creo que también ha quedado muy
Aaro el proyecto de ley. Creo que está suficientemente explicado cuál es la postura de cada uno de los grupos y qué
:s lo que se intenta con este proyecto: cumplir con las
3bligaciones y no cobijarse en un texto legislativo para
después hacer lo que se quiera.
Muchas gracias. (El señor Dowego pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a votar.
No hay turno, señor Dorrego.
El señor DORREGO GONZALEZ: Señor Presidente, por
alusiones del señor Ortí Bordás.
El señor PRESIDENTE: Su señoría no ha sido aludido;
ha sido citado.
El señor DORREGO GONZALEZ: He sido aludido cinco o seis veces...
El señor PRESIDENTE: No discuta, señor Dorrego.
Votamos el veto.
Se inicia la votación.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
emitidos, 190; a favor, 12; en contra, 173, abstenciones,
cinco.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado el veto.
Entramos en la discusión de la ley. En primer lugar discutiremos el preámbulo. El Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos tiene la palabra, por tiempo de tres minutos, para defender su enmienda.
El señor RENOBALES VIVANCO: Señor Presidente, la
enmienda que corresponde al preámbulo contiene prácticamente toda nuestra filosofía de la ley y ya ha sido expuesta en el turno de portavoces. Por eso la doy por defendida y solicito que se someta a votación.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Tiene la palabra el señor Dorrego para defender la enmienda número 5.
El señor DORREGO GONZALEZ: Señor Presidente,
esta enmienda intenta hacer una precisión histórica en el
sentido de decir que la incorporación a Europa fue solicitada por las primeras Cortes Generales democráticas
que hubo y que el proceso se inició en ese momento y no
a partir de 1982. En definitiva, como digo, no es más que
un reconocimiento histórico a la labor de todos los com-
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ponentes -porque fue por unanimidad- de las primeras
Cortes democráticas que en este período hubo en España.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
iTurno en contra? (Pausa.) Tiene la palabra el señor
Arévalo.
El señor AREVALO SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a oponernos a las enmiendas presentadas al preámbulo. Nada tengo que decir respecto a la primera, que se
da por defendida. En cuanto a la del señor Dorrego, si se
hiciera en el preámbulo una historia de todo lo que ha sucedido en el proceso hacia Europa, podríamos incorporar
lo que él dice, pero tendríamos que incorporar muchas cosas más. Parece obvio tener que hacerlo. Eso está recogido en las exposiciones generales de por qué la ley y, por
tanto, no es necesario que incluyamos el párrafo a que se
refiere la enmienda que ha defendido.
Quiero hacer una observación, señor Presidente, en
cuanto al preámbulo 1, primer párrafo. Al final del mismo se dice: .durante siglos por el aislacionismo internacional».Parece ser que debe decir: “por el aislamiento internacional )>. Debe ser un error que viene arrastrado desde el Congreso de los Diputados, pues aquí ha llegado así.
La palabra adecuada debe ser «aislamiento* y no «aislacionismo*.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Ya ha sido sustituida esa palabra, señor Senador.
iTurno de portavoces? (Pausa.) Tiene la palabra el señor López Henares.
El senor LOPEZ HENARES: Con la venia del senor Presidente, señoras y señores Senadores, la Agrupación a la

que tengo el honor de representar apoya decididamente
-y voy a decir brevemente por qué- la enmienda número 5 presentada por el señor Dorrego.
En el largo preámbulo de este proyecto de ley -porque hay que hacer constar que es muy largo pero acertado-, en el que lógicamente se hace historia de las circunstancias que justifican el mismo, hacer mención, como
postula la enmienda, de la aspiraci6n y de cómo se inicia
con el primer Gobierno de la democracia española el proceso de integración y la petición de integración en Europa me parece de justicia. Lamentamos, porque conocemos de antemano por lo menos la actitud del grupo mayoritario, que no se haya puesto de manifiesto lo que yo
llamaría un espíritu de grandeza, como corresponde a la
importancia de esta ley, para recoger en el texto esta incorporación con la que a nuestro juicio sólo se haría justicia, porque no es un dato anecdótico lo que se pretende
introducir. Todos conocemos, y se ha dicho hasta la saciedad, la importancia histórica del primer Gobierno de
la democracia y las ilusiones que se abrieron para el resto de los españoles atendiendo a justas demandas, por
muchas razones, de orden político. Como este Gobierno,
al hacer esta petición, no sólo hablaba en nombre propio,
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sino en nombre de la totalidad de las Cortes Generales de
aquel momento, como ha dicho el señor Dorrego, recoger
esto en el preámbulo habría sido un hecho de justicia histbrica y, al mismo tiempo, una manifestación de grandeza que lógicamente debe corresponder a los grupos grandes.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Tiene la palabra el señor Garcfa Royo.
El señor GARCIA ROYO: Muchas gracias, señor Presidente.
La Agrupación de Senadores del PDP también va a votar favorablemente la enmienda número 5 . El primero de
los cuatro capítulos que contiene la exposición de motivos resume el antecedente histórico, el segundo establece
el principio de oportunidad, el tercero el de la estructura
de esta ley y el cuarto el de garantías para con los ciudadanos. Entendemos que no desmerece a este proyecto adicionar entre el párrafo primero y el segundo el capítulo 1
de la exposición de motivos, que viene en números romanos, el consenso que los grupos parlamentarios aportaron
a la firma del Tratado de Adhesión de Lisboa-Madrid, el
12 de junio de 1985. Creo que perfila mucho más todo el
antecedente histórico y, por supuesto, no haría falta entrar en la pormenorización de todos los hechos históricos
(actas, recordatorios, convenios, etcétera) que hicieron
falta, pero las Cámaras, al menos, quedaría: invocadas
desde un acto de gestión, que se elaboró precisamente
también en esta Cámara, para que esta ley fuera posible.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
El señor Dorrego tiene la palabra.
El señor DORRECO GONZALEZ: Señor Presidente, señorías, muy brevemente intervendré para decirle al señor
Arévalo que si le da el mismo tratamiento a la historia
que se generó a partir de las Cortes democráticas que a
la época anterior demuestra el talante del Partido Socialista en este momento.
Muchas gracias. (Rumores.)
El sefior PRESIDENTE: ¿Desea intervenir algún otro
grupo? (Pausa.) Tiene la palabra el señor Arévalo.
El señor AREVALO SANTIAGO: Señor Presidente, no
desconozco la importancia que tuvo el primer Gobierno
de la democracia, el salido de las elecciones del 15 de junio de 1977; no desconozco la importancia que tuvo en la
transición, en aquella época de dificultades. Pero fíjense
que en este preámbulo para nada se hace mención de ningún gobierno, sino que nada más empezar su lectura se
hace la referencia más rigurosa ,que se debe hacer en el
preámbulo de esta ley, que es la de la Constitución de
1978. Creo que en ello queda suficientemente recogido
todo lo que fue el proceso democrático, el proceso que se

- 980

-

31

SENADO
inicia con el resultado de las primeras elecciones generales.
Por tanto, hecho esto así, parece evidente que no hay
por.qué hacer otras historias en el preámbulo de la ley.
La historia existe, todas las referencias que se quieran hacer van a poder seguir haciéndose, puesto que cada cual
tiene su misión cumplida o por cumplir en el proceso hacia Europa, y de esta manera, con las modificaciones que
en Comisión se han incorporado, hemos conseguido un
preámbulo que se adapte a lo que es este proyecto de ley,
que no es otra cosa que el de modificación de la Ley Orgánica General de Régimen Electoral.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Votamos la enmienda 44, de Senadores Nacionalistas
Vascos.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
emitidos, 180; a favor, 21; en contra, 157: abstenciones, dos.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Votamos a continuación la enmienda número 5, del
Grupo Mixto.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
emitidos, 181; a favor, 27: en contra, 154.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Votamos el preámbulo del dictamen.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
emitidos, 180; a favor, 168; en contra, tres; abstenciones,
nueve.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el preámbulo.
Se suspende la sesión hasta las cuatro y treinta de esta
tarde.
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El señor LOPEZ HENARES: Con su venia, señor Presidente.
Señoras y señores Senadores, la enmienda número 19,
de la Agrupación del Partido Liberal, pretende introducir
un párrafo quinto en el artículo 63 de la Ley Orgánica
Electoral, exclusivamente con el propósito de que las cuotas de participación en la propaganda electoral en los medios públicos sea de conformidad con los resultados de
las últimas elecciones para el Congreso de los Diputados.
La razón es bien clara. La utilización de los medios públicos, que son, por tanto, de todos los españoles, tiene
que repartirse de conformidad con unos criterios lógicos,
racionales, y la Ley no encuentra otro criterio racional
que el de los resultados de las elecciones. Pero nosotros
estimamos que en unas elecciones para el Parlamento Europeo, que son esencialmente políticas, señor Presidente,
el criterio racional de la voluntad popular debe ser el de
la elección más política que se haya realizado previamente. En ese sentido, estimamos que las elecciones más políticas -valga la redundancia- son las elecciones al Congreso de los Diputados. Porque en las otras elecciones, ya
sean las municipales, en las que, naturalmente, en todas
hay un discurso político, influyen otros factores, como son
el carácter personal de los candidatos o las alternativas
puramente de gestión administrativa, ya sean las territoriales, en las que influye, naturalmente, el factor de carácter territorial de la respectiva nacionalidad o región.
Por esta razón, en unas elecciones para el Parlamento
Europeo - c o n esto termino, señor Presidente, pero quiero insistir claramente en la idea-, lo que debe primar sobre todo -y así está concebido el Parlamento Europeo,
como Cámara en la que están representadas las corrientes políticas esenciales de la Europa unida- es la voluntad popular expresada en las últimas elecciones para el
Congreso de los Diputados.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor López
Henares.
Por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos tiene
la palabra el señor Renobales, para defender las enmiendas números 45 y 46.

Eran las trece horas y cuarenta y cinco.
Se reanuda la sesión a las dieciséis treinta.

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Entramos en la discusión del artículo 1
Tiene la palabra el Senador Pujana para defender la enmienda número 54.
.O

El señor PUJANA ARZA: Señor Presidente, para
ahorrar mayores trámites, doy por defendidas todas las
enmiendas.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Pujana.
Tiene la palabra el portavoz de la Agrupación de Senadores del Partido Liberal para defender la enmienda n ú mero 19.

El señor RENOBALES VIVANCO: Señor Presidente, señorías, la enmienda número 45 no tiene más que una finalidad clara, objetiva y perfectamente explicable.
Hasta ahora se ha considerado siempre -o por lo menos se considera en el proyecto de ley- que las elecciones al Parlamento Europeo se convocan en unión de otras
elecciones, pero en los avatares de la vida política pueden ocurrir muchos eventos, y uno de ellos puede ser el
que se celebran solamente unas elecciones al Parlamento
Europeo. Por lo tanto, nos parecía razonable, para completar el cuadro lógico que se introducía dentro del proyecto de ley, que se incluyera un apartado en el que se dijera que en el caso de que se celebren únicamente elecciones al Parlamento Europeo se tendrán en cuenta los resultados obtenidos en las anteriores elecciones.
La enmienda número 46, que está en el mismo Capítu-
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lo, trata de matizar un aspecto de la Ley Orgánica General de Elecciones. Es donde se discuten los posibles defectos que pueden tener las papeletas depositadas en una
elección. Hay una parte final del artículo 46.2 en el que
se dice, después de haber mencionado, señalado o tachado nombres de los candidatos comprendidos en ella o alterado su orden de colocación, «así como aquellas en las
que se hubieron producido cualquier otro tipo de alteración,. Esto nos produce la sensación de que es excesivamente general. Nosotros querríamos que las juntas electorales pudieran tener la facultad suficiente para discernir si cualquier alteración, como pudiera ser un simple subrayado - q u e no existe en las papeletas- determinaba o
no la anulación de la papeleta. Por eso pretendíamos que
se añadiera «siempre que no se pudiera determinar con
certidumbre la voluntad del electorB. Porque si los votos
en conjunto son importantes, los votos de cada persona
son tan importantes como los del conjunto.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Renobales.
Por la Agrupación de Senadores del Partido Demócrata
Popular tiene la palabra el señor Del Burgo, para defender su enmienda número 12.

El señor DEL BURGO TAJADURA: Señor Presidente,
señorfas, nosotros, al presentar esta enmienda, nos dejamos llevar por la utopía, ya que, al fin y al cabo, pretender en estos momentos que en las elecciones al Parlamento Europeo las listas sean cerradas pero no bloqueadas,
lo que constituiría, sin duda, un avance en la democracia
-puesto que la democracia implica el que los electores
puedan ejercer su opción con mayor libertad que la que
le ofrecen las listas cerradas y bloqueadas- es, repito,
una utopía.
De todas formas, aquí queda como testimonio nuestra
enmienda, porque entendemos que desde el punto de vista de la democracia participativa es un paso hacia adelante el que las listas sean cerradas pero no bloqueadas,
de forma que cada elector pueda alterar el orden predeterminado por los estados mayores de los respectivos
partidos.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Tiene la palabra el señor Portavoz del Grupo Mixto
para defender las enmiendas 6 y 7.
El señor DORREGO GONZALEZ: Señor Presidente, señorías, en la enmienda número 6 proponemos una nueva
redacción que, en definitiva, trata de jerarquizar y racionalizar un poco el artículo, de tal manera que, como habíamos dicho ya en nuestra intervención en la defensa del
veto, sean las últimas elecciones al Congreso de los Diputados las equivalentes.
Una enmienda que nos parece muy interesante, la, número 7, pretende una modificación del artículo 64. Ya que
se han modificado también aspectos sustanciales del cuer-

po de la ley, como, por ejemplo, la incompatibilidad sobrevenida, pedimos en esta enmienda volver a lo mismo
que había en 1979 y 1982, es decir,.que todas las formaciones políticas tengan un tiempo de treinta minutos en
televisión y medios de comunicación.
Indiscutiblemente, esto está en relación con lo que habíamos dicho en la defensa del veto en el sentido de proteger la igualdad de oportunidades, la libertad y la posibilidad de que todos los Grupos políticos tengan las mismas oportunidades y, por tanto, sean de verdad los electores los que decidan.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Dorrego.

Tiene la palabra el señor Portavoz de Convergencia i
Unió para defender las enmiendas 25 y 26,
El señor OLIVERAS 1 TERRADAS: Señor Presidente,
voy a defender todas las enmiendas del Grupo en bloque,
porque entendemos que el conjunto de nuestras enmiendas puntuales constituye «de factou un proyecto alternativo, y aseguro a SS.SS. que si hubiera sido posible la presentación como tal de un proyecto alternativo no hubiéramos formulado la enmienda de veto. La hemos formulado para hacer patente nuestro más profundo desacuerdo con el proyecto, pero no queremos ni nos resignamos
a mantener una postura que pudiera parecer negativa.
Nuestra postura es otra, y ahora queremos aportar o, por
lo menos, exponer, la regulación que del pr6ceso electoral al Parlamento Europeo propugnamos, regulación que
no hace falta que insista en que se adaptarfa más genuinamente a la realidad autonómica del Estado y a la voluntad de sumarnos a las corrientes más vanguardistas
del europeísmo.
Las características que informan este proyecto alternativo son las siguientes: las circunscripciones electorales
se hacen coincidir con las Comunidades Autónomas. Por
lo que respecta a Ceuta y Melilla, integran conjuntamente una sola circunscripción. La distribución de los 60 escaños que a España corresponden en el Parlamento Europeo se hace en función de la población, asignando un
mínimo de un Diputado por circunscripción y los restantes 42 se reparten con arreglo a los mismos criterios que
la Ley Electoral General establece para los escaños al
Congreso de los Diputados.
Con este sistema sólo las circunscripciones de Ceuta y
Melilla y La Rioja serían uninominales y, por tanto, de sistema mayoritario, excepción que para las primeras ya
3curre en las elecciones legislativas españolas, y las restantes contarían con dos o más Diputados. El sistema prima, en cierto modo, la representación territorial, pero
asegura una representación de todas las Comunidades en
-1 Parlamento Europeo.
Nuestra propuesta asegura que Andalucfa elija 8 Diputados, la igual que Cataluña, Madrid 6, el País valenciano
5 , Castilla-León y Galicia 4, País Vasco, Castilla-La Man:ha y Canarias 3, Aragón, Asturias, Baleares, Extrernadu-
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ra, Murcia y Navarra 2, y uno de las dos ya citadas de La
Rioja y Ceuta y Melilla.
Nuestra propuesta, por otra parte, respeta o recoge la
voluntad expresada por los Parlamentos catalán, vasco y
gallego.
Y es que la construcción de la unidad europea exige el
reconocimiento de aquellas entidades propias y sustanciales que constituyen una realidad que bajo diversas formas o denominaciones emerge cada vez con mayor fuerza. No hay antítesis entre integración supranacional europea y estructuración autonómica, expresión con la que
denominamos esta realidad en España; ni el reconocimiento de esta realidad impide u obstaculiza la integración supranacional, ni ésta debe suponer ignorar la existencia de las entidades politicas subestatales.
El camino que conduce a un mantenimiento, tanto del
contenido, como del sentido de las autonomías, es el de
potenciar su papel y su protagonismo en el contexto de la
integración supranacional, sobre la base de una participación creciente de las regiones en el proceso de formación de las decisiones comunitarias que les conciernen.
Establecer este sistema de circunscripciones autonómicas y atribuir a las Juntas Electorales de Comunidades
Autónomos el papel que les correspondería en este esquema de distribución de circunscripciones, es el objeto de
nuestras enmiendas números 29, al artículo 214; 30, al
215; 31, al 216; 32, al 219; 33, al 220; 35, al 221; 38, al
223; 39 y 40, al 224; 41, al 225, y 42 al 226.
Las enmiendas números 24 y 25, a los artículos 63 y 95,
respectivamente, relativos el primero a la distribución de
espacios gratuitos de propaganda y el segundo a los escrutinios, rio pretenden otra cosa que rectificar el orden
de selección en función de su importancia, en los casos de
coincidencia o simultaneidad de varias elecciones.
Por lo que se refiere a la enmienda número 26 al artículo 155, pensamos que no deben incompatibilizarse los
cargos parlamentarios y creemos también que no deben
crearse falsas apariencias electorales, falsas expectativas,
como han sido calificadas esta mañana por el señor Vicepresidente del Gobierno.
Desde el inicio de la tramitación de este proyecto de
ley hemos mantenido este criterio, y puesto que procedemos a regular la normativa electoral al Parlamento Europeo, mediante la modificación de la Ley Electoral General, pensamos que la misma forma de resolver la incompatibilidad que adoptemos para el Parlamento Europeo, habría de adoptarse para los demás .puestos que
contempla la Ley Electoral General.
Pensamos también que en lo que a causas de inelegibilidad e incompatibilidad se refiere, se debería respetar la
distribución competencia1 que la Constitución española
establece para el Estado y las Comunidades Autónomas.
Es a éstas a quienes corresponde decir en qué medida y
con qué alcance sus propios Diputados o cargos ejecutivos son incompatibles con la condición de parlamentario
europeo, no a las Cortes Generales. En todo caso, sería el
propio Parlamento Europeo quien podría pronunciarse
sobre esta cuestión. Las Cortes Generales s610 pueden establecer, como es lógico, las incompatibilidades que afec-
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tan a sus propios parlamentarios y cargos de la Adminitración central. Esta es la justificación de nuestras enmiendas números 27 y 28 a los artículos 210 y 211.
A evitar también falsas apariencias electorales tienden
nuestras enmiendas números 34, al artículo 220, y la 36
o su aitGrnativa la número 37, al artículo 222. si en las
listas electorales coincidentes con el territorio de algunas
de las Comunidades Autónomas se expresan únicamente
los nombres de los candidatos y suplentes miembros de
partidos o de sus organizaciones territoriales con ámbito
de actuación estatutariamente delimitado a dicho territorio, y éstos en la candidatura de que forman parte ocupan lugares de improbable o imposible elección, se crean,
señorías, falsas apariencias electorales, falsas expectativas electorales y, dicho sea con todos los respetos, me parece que con ello se hace una burla el elector. De ahí nuestra enmienda número 37, que exige la indicación del orden numérico en que figuran emla candidatura de que forman parte.
Finalmente, nuestra enmienda número 43 propone añadir una disposición transitoria nueva, estableciendo que
la causa de incompatibilidad contemplada en el artículo
21 1.2, c), se aplicará a los miembros del Parlamento Europeo elegidos en aplicación de la presente Ley. La disposición final establece que la presente Ley Orgánica entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado)).Por consiguiente, entrarán en vigor las incompatibilidades, y alguno de nuestros eurodiputados se verán afectados por las mismas, lo cual provocará una disminución innecesaria de miembros españoles en el Parlamento Europeo, aunque sea por pocas
semanas.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor'PRESIDENTE: Muchas gracias.
Tiene la palabra la señora portavoz de Coalición Popular para defender las enmiendas números 71 y 72.
La señora DE PALACIO DEL VALLE LERSUNDI: Gracias, señor Presidente.
Las enmiendas 71 y 72, del Grupo de Coalición Popular, hacen referencia a la financiación de las elecciones al
Parlamento Europeo. Concretamente, la enmienda 7 1 , al
artículo 128.2, lo que pide es, sencillamente, la supresión
de esta modificación del artículo 128.
¿Por qué? Porque lo que se hace a lo largo de este artículo primero al introducir un 128.2 diferente del que ya
existe en la Ley Electoral, es contemplar la financiación
de las elecciones a las Comunidades por parte de las Comunidades Europeas. Ahora bien, es sabido por todos que
el Tribunal de Luxemburgo ha dictaminado que no hay
fondos comunitarios para financiar este tipo de elecciones.
Nuestro Grupo Parlamentario así lo expuso en el Congreso de los Diputados y planteó esta enmienda para una
mayor corrección técnica del texto legal. Como situación
altepativa, y por prever futuras situaciones en que sean
las Comunidades las que financien las elecciones al Parlamento Europeo, propuso incorporar un inciso que su-
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pusiera decir que en su caso, excepto las otorgadas por
los presupuestos de los órganos de las Comunidades Europeas. Esta enmienda alternativa tampoco fue contemplada ni aceptada en el trámite del Congreso de los Diputados y por eso pedimos la supresión de este artículo en
su nueva redacción y dejar la redacción actual de la ley
general.
La siguiente enmienda hace referencia a una limitación
que se plantea a los gastos electorales. Bien es verdad que
será raro que vuelvan a coincidir las elecciones al Parlamento Europeo con las elecciones -como en este casoa distintas Comunidades Autónomas y a los Entes locales; sin embargo, no es imposible.
En la situación actual, limitar que no sobrepasen del
150 por ciento los gastos contemplados parece quizá un
poco excesivo, en tanto en cuanto las elecciones al Parlamento europeo tienen una entidad propia que permite
contemplar unos gastos suplementarios en su financiación.
Estas son dos correcciones, fundamentalmente de tipo
técnico, que no van a cuestiones de fondo del texto del
proyecto de ley, sino sencillamente a una mayor correc.
ción en el texto legal.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
¿Turno en contra? (Pausa.) El señor Gavilán, por el Grupo Socialista, tiene la palabra.

'

El señor CAVILAN ARGANDA: Señor Presidente, señorías, en primer lugar, tengo que decirle, señor Presidente,
que mi compañera, Carmela García-Moreno, contestará
al Grupo Popular sobre sus enmiendas números 71 y 72.
Quisiera ir por artículos contestando a los distintos portavoces de los Grupos Parlamentarios.
Empezaré, quizá, por la primera enmienda presentada
al artículo 73, la número 6 , del Grupo Mixto (CDS),señor
Dorrego, en la que creo que los temas que ha expuesto en
la presentación de la enmienda ya estaban planteados en
el debate general de los vetos.
Quisiera decirle, no obstante, al igual que se lo dije en
Comisión, que, si bien es cierto que ya se han expuesto todos los criterios, no sé si lo que inspira a su Grupo a presentar estas enmiendas es excesivamente confesable; yo
lo generalizaría -refiriéndome a todas y cada una de
ellas-. Mientras que, como se ha.dicho aquí esta mañana, nosotros tenemos un espíritu de mayor consenso, de
mayor participación, de todos y cada uno de los Grupos
de la Cámara, ústedes, quizá -y podría deducirse de a
qué fin llevan sus enmiendas-, tienen una intención que
yo me atrevería a calificar de bastante estrecha, puesto
que si, en la enmienda número 6, lo que ustedes pretenden es que los espacios gratuitos en los medios de comunicación se hagan precisamente a través de las elecciones
al Congreso, cualquiera podría pensar que ello tiene alguna intenciQn,que al menos todavía no se nos ha dicho.
Y usted, concretamente, esta mañana, sube a la tribuna y con tremendo énfasis habla de justicia. Y yo de verdad le quiero decir, con toda cordialidad, que a mí me pa-
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rece que tratar igüal a los desiguales es la mayor de las
injusticias. Y, desde luego, a mí me parece que la voluntad del pueblo también ha de respetarse; cuando cada una
de las opciones políticas recibe un apoyo, el que sea, no
me diga usted que tiene que ser café para todos. Cuando
usted pide café para todos, como asimismo se ha dicho
esta mañana, lo que está pidiendo, en realidad, es tener
veinte minutos más de programación gratuita en los medios de comunicación. Creo que hay que decirlo de forma
clara.
Otras enmiendas presentadas a este artículo tienen parecida finalidad, y por ahorrar a SS. SS.tiempo quisiera
nada más remitirme a lo expresado, puesto que creo que
ya se han dado todos los argumentos en el debate que con
motivo de los vetos ha habido esta mañana.
Sólo alguna tiene alguna peculiaridad, y creo que es la
del señor Renobales, cuando propone un punto nuevo,
una adición, y dice que, en el caso de celebrarse las elecciones al Parlamento Europeo, se tendrán en cuenta los
resultados obtenidos en las anteriores elecciones. Ya se lo
dije en Comisión, señor Renobales, y lo hice con toda cordialidad. Ahora se lo repito de nuevo. Este es, textualmente, el artículo 61. Léaselo. Se lo dije antes, insisto. Y,en
todo caso, y si quiere, en un plan mucho más distendido
le diría, como también se lo dije en Comisión, en el supuesto de que sea una enmateenda de adición, como se indica que es, no sería el siete'; en todo caso, sería el 8. Léase asimismo el proyecto, puesto que, en nuestro proyecto,
como puede usted ver perfectamente, el párrafo 5 se convierte en 7 . Y, si quiere poner uno más,,,seria el 8.
En cuanto al artículo 96, hay dos enmiendas. La número 12, que pretende listas cerradas y no bloqueadas. Yo
quisiera, en aras a la brevedad, decir al señor Del Burgo
y con sus propias palabras - c o n sus palabras, señor Del
Burg-:
las listas cerradas y bloqueadas ha dicho usted
que son una enmienda testimonio. Dejémosla así, como
tal testimonio, pero, desde luego, lo que nos anima a nosotros, a nuestro Grupo, es seguir el proceso, el sistema
que existe en toda nuestra legislación, en materia electoral, y, por tanto, no creemos conveniente cambiar este sistema por listas de otro tipo.
Al señor Renobales, que también tiene una enmienda a
este artículo, he de decirle con todo cariño que me parece
difícil determinar la certidumbre de la voluntad del elector. Cuando usted sabe perfectamente que el voto es secreto, difícilmente se va a saber si -como usted decíala rayita la pone cruzada o no, qué intencionalidad tiene
esto.
Por tanto, señor Renobales, esto también lo vamos a
rechazar.
El señor-PRESIDENTE: Señor Senador, las intervenciones han de dirigirse a la Cámara y no personalmente
a un Senador.

El señor GAVILAN ARGANDA: Sí, señor Presidente.
Ocurre que al contestar a las distintas enmiendas, me dirijo a los enmendantes...
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El señor PRESIDENTE: Pero lo prohíbe el Reglamento. ¿Qué quiere que le hagamos, señoría?
El señor CAVILAN ARGANDA: Lo acato, señor Presidente.
Con esto, señor Presidente, creo que he dado respuesta
a todo el bloque de enmiendas correspondientes a los artículos sesenta y tres, sesenta y cuatro, noventa y cinco.
Los siguientes los contestará mi compañera Carmela
García-Moreno.
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tiempo todos los procesos electorales juntos y tener al
tiempo un mismo partido una mayoría absoluta de votos
en esas elecciones concurrentes.
Insisto, señorías, en que allí se ejemplarizó con simulaciones numéricas y no quiero cansarles con más cifras
esta tarde. Por lo tanto, mantenemos los textos de los artículos ciento veintiocho y ciento treinta y uno del dictamen de la Comisión.
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. La Senadora
García-Moreno tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
¿Turno de Portavoces? (Pausa.) Tiene la palabra el señor Renobales.

La señora GARCIA-MORENO TEIXEIRA: Gracias, señor Presidente.
Voy a intervenir para consumir un turno en contra de
las enmiendas 71 y 72, presentadas por el Grupo Popular.
La señora Palacio, representante del Grupo Popular, en
la defensa de las enmiendas, ha defendido sus enmiendas
como técnicas y que, por tanto, no le daba un valor de profundidad de cambio de los contenidos del proyecto de ley
del Gobierno de los del dictamen de la Comisión.
Señora Palacio, nosotros vamos a mantener el texto del
artículo ciento veintiocho, porque aun siendo verdad que
hay una sentencia del Tribunal de Luxemburgo que prohíbe o hace una indicación de que no haya ayudas, en las
elecciones europeas, en cada uno de los Parlamentos de
cada país comunitario, sí hay que afirmar -y usted no lo
ha dich- que en estos momentos, en las instituciones europeas la controversia está en si se da o no ayuda en las
diferentes elecciones europeas. Realmente, esta sentencia
de Luxemburgo sienta una jurisprudencia, pero no soluciona ni define por sí sola la tendencia europea a si debe
o no haber subvenciones y ayudas. Nosotros, que entendemos desde una visión puramente política de la vida del
Parlamento europeo que ésta hay que potenciarla y con
la experiencia, no española, sino de otros países comunitarios, de que cuando se celebran elecciones europeas
realmente la participación de las personas que acuden a
las elecciones no es tan alta como debiera, estaremos
siempre a favor de posibilitar ayudas, subvenciones o
aquello que las instituciones europeas estimen más conveniente para potenciar la institución política del Parlamento Europeo.
Al mantener el proyecto de ley tal como queda en el artículo ciento veintiocho entendemos que sentamos un precedente, una cierta jurisprudencia para cuando se discuta en el Parlamento Europeo, en las instituciones europeas, no ya la ley uniforme electoral, que tardará mucho
en definirse -hay que ser realistas-, sino alguna ayuda
de incentivación o de apoyo a esa representación política
importante del Parlamento Europeo.
En cuanto a la enmienda número 72, que ha defendido
la señora Palacio, también mantenemos el texto del dictamen de la Comisión, ya que en el Congreso -y no voy
a cansar a S S . S S . repitiendo los mismos argumentos que
allí se dieron- se ejemplarizaron simulaciones y casos
concretos y se vio que tenían que concurrir al mismo

El señor RENOBALES VIVANCO: Gracias, señor Presidente.
Señor Presidente, me voy a dirigir a la Cámara, pero 16gicamente no puedo dejar de hacer una alusión a mi viejo compañero de Cámara parlamentaria vasca, en la cual
nos conocimos y trabajamos juntos. Esa es la explicación
de que se dirigiera a mi. El largo conocimiento parlamentario le hacía incidir en esta tendencia o querencia, si se
prefiere. (Risas.)
Hecha esta aclaración, simplemente quiero decirle que
es verdad lo que él me dice. En Comisión también me lo
manifestó y efectivamente así lo comprobamos y así lo habíamos visto. Pero en esta Cámara hemos dicho muchas
veces que lo que abunda no daña, y esta mañana me he
permitido decir que esta modificación que estamos haciendo de la Ley Orgánica Electoral General es transitoria y que si dejáramos aclarado lo que yo propuse con el
número siete, en el primer proyecto que conocf -y cualquier número que se le dé puede perfectamente quedar
encajad-,
no hacía daño a nadie ni trataba de desvirtuar la filosoffa del sistema.
En cuanto a lo segundo, sí tiene un poco más de importancia. Yo he puesto un ejemplo que puede ser muy vulgar, el simple subrayado. Recordemos un modestísimo incidente que determinó que don Ramón Rubia1 no se sentara en aquel escaño, a pesar de que muchos deseábamos
que se sentara en él. Resulta que, por la manera en que
se conforman las papeletas a la elección de Senadores, en
nuestra Comunidad Autónoma hubo mucha gente que
creyó que poniendo una simple crucecita al primero votaba a todo el grupo. Como no estaba especificado en la
Ley Electoral, eso no sucedió y, sin embargo, hay leyes
electorales que dicen que cuando se marca al primero del
grupo se marca a todo él.
Es una manera de descubrir la intención del elector;
también es una manera de descubrir la intención del elector que si subraya a alguien no está desnaturalizando su
voluntad, porque ha cumplido los demás requisitos. Que
dejemos esto al arbitrio de la decisión de las juntas electorales’,creo que tampoco hace daño. Esa era la simple raz6n de poner esta matización, con la única.finalidad de
ayudar y simplificar para que, al final, el reflejo de la voluntad popular sea el más cierto y el más exacto.
Nada más y muchas gracias.
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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Renobales, y gracias también por la explicación.
El Presidente quiere explicar ahora al señor Renobales
y al Senador Gavilán por qué es siempre celoso de que se
cumpla el Reglamento en cuanto a que los Senadores deben dirigirse a la Cámara y no individualmente unos a
otros. Es por una razón muy sencilla: cada vez que un Senador es citado por su nombre -digo citado, que no aludido- inmediatamente me pide la palabra por alusiones,
con lo que se produce un forcejeo sobre si ha habido o no
ha habido alusiones.
Tiene la palabra el Portavoz de la Agrupación del Partido Liberal.
El señor LOPEZ HENARES: Señor Presidente, renuncio a hacer uso de la palabra.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, la Presidencia
se lo agradece.
Tiene la palabra el Portavoz de la Agrupación del Partido Demócrata Popular.
El señor DEL BURGO TAJADURA: Brevemente, para
responder al señor Gavilán, que se ha referido a nuestra
enmienda después de demostrar esa luna de miel que existe entre el Partido Socialista y el Partido Nacionalista
Vasco -que deseamos perdure durante mucho tiempo-,
ha indicado que nuestra enmienda era testimonial. Lo que
yo he dicho es que queríamos dejar testimonio de una pos i c i h , puesto que los vientos que existen en esta Cámara, con carácter mayoritario, evidentemente no están por
la labor de aceptar un paso más adelante en la tarea de
hacer algo que ha dicho el propio Senador Gavilán, que
es respetar la voluntad del pueblo. Si queremos respetar
la voluntad del pueblo, demos más pasos adelante; precisamente nuestra enmienda va dirigida a garantizar a
ese pueblo una mayor libertad de elección.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Tiene la palabra el señor Dorrego, si me la había
pedido.
El señor DORREGO GONZALEZ: Sí, señor Presidente,
muy rápidamente.
Quisiera decirle cordialmente al Portavoz del Grupo
Socialista -y él lo sabe- que nuestras intenciones siempre son confesables. Y lo son porque lo que nosotros decíamos esta mañana, y repetimos ahora, es que, no para
ahora sino para siempre, las elecciones en que se base la
distribución de los tiempos sean siempre las del Congreso de los Diputados. Y lo decíamos por una serie de razones que nos parecen perfectamente lógicas, dado que son
elecciones a nivel nacional, y en este momento el distrito
o circunscripción es nacional. Por eso lo decíamos, nada
más. En este caso, a lo mejor nos podría favorecer, en
otros quizá nos podrá perjudicar, pero seguiremos defendiéndolo.
En cuanto al artículo 64, querido señor Gavilán, con la
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modificación proponemos volver simplemente a lo que en
1979 y 1982 estaba establecido, que todos los Grupos políticos tengan las mismas oportunidades. Le voy a decir
una cosa. Ei Grupo mayoritario en 1982 tenía 176 Diputados por las elecciones anteriores y se quedó en veinte.
Nosotros pensamos siempre en perspectivas de futuro y
no de pasado. Creemos que esto puede ocurrir en algún
momento y, por lo tanto, que se deben aplicar esos
tiempos.
Muchas gracias. (El señor Renobales Yivanco pide la
palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Renobales, ya ha hecho
uso de la palabra, jno?
El señor RENOBALES VIVANCO: Señor Presidente, yo
creo que he sido objeto de unas alusiones muy claras, muy
concretas y muy precisas por parte del Senador Del Burgo, y me gustaría matizarlas.
El señor PRESIDENTE: Su señoría tiene un turno por
alusiones. ¿Ve la razón que tenía la Presidencia respecto
a las alusiones? (Risas.)
El señor RENOBALES VIVANCO: Quiero decir a la Cámara que el pacto que existe en la Comunidad Autónoma
vasca es entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido
Socialista de Euskadi-PSOE, pero ese pacto no es del Gobierno vasco con el de la Nación ni con ninguna otra institución distinta o diferente. Por lo tanto, sacar las cuestiones de quicio no conduce a nada constructivo.
Yo agradecería al señor Del Burgo que, tal tomo he dejado matizadas las cosas, no se hicieran extrapolaciones
a continuación, pues no conducen a nada.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: El señor Del Burgo también se
ha dado por aludido, claro.
El señor DEL BURGO TAJADURA: Bastante aludido,
señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el Senador
Del Burgo.
El señor DEL BURGO TAJADURA: Yo he hecho referencia a que acabábamos de asistir a unas manifestaciones del señor Gavilári que reflejaban una verdadera luna
de miel entre el Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco. No creo que eso sea sacar las cosas de quicio,
señor Presidente; en todo caso, pudiera ser una licencia
parlamentaria. Esas palabras no deberían haber molestado a quien es uno de los firmantes del pacto, el Partido
Nacionalista Vasco, y quisiera desearle que en esa luna
de miel continúen, señor Presidente, porque, en resumidas cuentas, la gobernabilidad del País Vasco es algo que
nos afecta a todos los españoles.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. iYa no hay
más alusiones? (Pausa.)
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Seguimos, entonces, con el turno de portavoces. Tiene
la palabra el portavoz de Convergencia y Unión. ¿Renuncia a ella? (Asentimiento.)
Tiene la palabra el portavoz de Coalición Popular.
La señora DE PALACIO DEL VALLE LERSUNDI: Gracias, señor Presidente, muy brevemente.
Nuestro Grupo, como he señalado antes, apoya este artículo primero prácticamente en todo su contenido; únicamente ha planteado dos enmiendas técnicas.
Con referencia a lo que me ha contestado el portavoz
socialista respecto a las enmiendas planteadas por mi
Grupo, como dije en su momento, efectivamente no está
zanjado que en el futuro las elecciones al Parlamento Europeo no se vean subvencionadas, en todo o en parte, por
fondos de la Comunidad Económica Europea. No obstante, en este momento existe una sentencia del Tribunal de
Luxemburgo, por lo que sería más razonable no haber incluido este número 2 del artículo ciento veintiocho en su
nueva redacción o, si no, haber incorporado el inciso. De
todas formas, quiero insistir en que las cuentas no están
hechas como decfa hace un momento el portavoz socialista. La Ley Electoral limita los gastos electorales, diciendo que, cuando se celebran varias elecciones de forma simultánea, no podrán realizarse gastos electorales superiores en un 50 por ciento a los previstos para las elecciones a las Cortes Generales, y he de decir al portavoz socialista que si lee el artículo ciento setenta y cinco, 2, que
es donde se limitan los gastos a las Cortes Generales, verá
que hace referencia a unos gastos para cada uno de los
partidos, federaciones y coaliciones. Es decir, que no se
tiene que dar ese supuesto glorioso y magnífico de que un
partido se lleve la totalidad de todos los votos.
Creo que la interpretación del ciento setenta y cinco, 2,
deja muy claro que se trata de una limitación de los gastos para todos y cada uno en función de la concurrencia
a todas y cada una de las circunscripciones o sólo en
parte.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
El portavoz del Grupo Socialista tiene la palabra.
El señor CAVILAN ARGANDA: Señor Presidente, señorías, muy brevemente y casi solamente como cortesía parlamentaria, para hacer un turno de portavoces, pero en relación, obviamente, con lo que los distintos portavoces
han manifestado.
El señor Renobales, portavoz del Grupo de Senadores
Nacionalistas Vascos, pretende insistir otra vez en aquello que ya hemos estado discutiendo tanto en Comisión
como ahora. Es verdad que puede haber algunas situaciones como la que acaba de citar, pero creo que habiendo
juntas electorales como hay en todas las provincias, sería
bastante diffcil dejar también a las juntas electorales este
tema y, desde luego, sigo reafirmándome en que me parece tremendamente difícil conocer la voluntad de un
voto secreto de un ciudadano.

Señor Del Burgo, ya se ha dicho bastante de lunas y
más lunas. Ojalá dure, por el bien de Euskadi.
Señor Dorrego, las intenciones evidentemente serán
confesables o no, pero lo que se trasluce de las enmiendas es claro. Ustedes van, de alguna manera, a intentar
sacar un beneficio para su propio Grupo. Esto es así de
claro. Cuando se está hablando de tiempos, se ve perfectamente. Porque resulta que de diez a treinta minutos es
claro que hay un beneficio de veinte minutos a favor de
su Grupo. Esto es clarísimo. No es ninguna interpretación. Este es el espíritu que informa las distintas enmiendas que ustedes han presentado. Y se lo digo con toda la
cordialidad.
¿La derrota electoral? Bueno, alguna vez tendremos, a
lo peor, alguna derrota electoral. Lo único que le digo es
que, de verdad, de todo corazón, quiero que sea cuanto
más tarde mejor.
En cuanto a lo que ha manifestado la señora Palacio,
ya lo hemos estado discutiendo en anteriores trámites y
por mera cortesía me remito a aquellos debates.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Vamos a votar.
Votamos la enmienda número 54,del Senador Pujana.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
emitidos, 193; a favor, cinco; en contra, 137; abstenciones, 51.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos las enmiendas 45 y 46, de Senadores Nacionalistas Vascos.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
emitidos, 199; a favor, 15; en contra, 171; abstenciones, 13.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos la enmienda número 19, de la Agrupación del
Partido Liberal.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
emitidos, 203; a favor, 17; en contra, 186.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda número 12, de la Agrupación del
Partido Demócrata Popular.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
emitidos, 200; a favor, 15; en contra, 179; abstenciones, seis.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos a continuación las enmiendas 6 y 7, del Grupo Mixto.
Se inicia la votación. (Pausa.)
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Efectuada la votación, dio el siguiente nesultado: Votos
emitidos, 200; a favor, 18; en contra, 182.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas 25 y 26, de Convergencia i Uni6.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votacibn, dio el siguiente resultado: Votos
emitidos, 200; a favor, 24; en contra, 131; abstenciones, 45.

El selior PRESIDENTE: Quedan rechazadas. (El serior
Olivems i Tewadas pide la palabra.) Dígame, seiior Senador.
El sefior OLIVERAS 1 TERRADAS: Creo que debe votarse la enmienda 24, pues me ha parecido que no la ha
citado.
El señor PRESIDENTE: Efectivamente, señor Oliveras.
Votamos la enmienda 24.
Se inicia la votaci6n. (Pausa.)
Efectuada la votacidn, dio el siguien@ resultado: Votos
emitidos, 201; a favor, 27; en contra, 126; abstenciows, 48.

El s e b r PRESIDENTE: W d a rechazada.
Votamos seguidamente las enmiendas 7 1 y 72,del GniPO Popular.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
emitidos, 202; a favor, 59; en contra, 143.

El sefior PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos el artículo primero y todo lo que lleva consigo, según el texto del dictamen.
Se inicia la votacián. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
emitidos, 200; a favor, 181; en contra, 12; absierociories,
siete.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Entramos en la discusión del artículo segundo que,
como hemos dicho, se discutirá por capítulos.
Tiene la palabra el sefior Romero Ruiz para defender
la enmienda núniero 75. (Pausa.) Al no encontrarse el señor Romero en la sala, se da la enmienda por decaída.
Tiene la palabra el portavoz de Coalición Popular para
defender su voto particdar, manteniendo el texto remitido por el C a g e s o en relaubn s;on el apartado 2 del artículo doscientos diez.
La sefiora DE PALACIO DEL VALLE LERSUNDI: Gracias, señor Presidente.
El articulo doscientos diez, en su apartado 2: planteaba la imposibilidad de concurrir simultáneamente como
candidato a las elecciones al Parlamento Europeo y a

cualquiera otra de las Cámaras, Cortes Generales o Asambleas legislativas de las Comunidades Autbnomas.
Nuestw Grupo Parlamentario considera que este artículo doscientos diez, en su redacción original, planteaba una mayor claridad y estaba dentro de un planteamiento ético de lo que debe ser el candidato a la hora de
concurrir a unas eleceiones. Tal y como ha quedado con
su actual redacckh se permite QW una misma persoyia
concurra como c a k z a de lista al Parlamento Europeo, a
una Comunidad Autánoma, par ejemplo la de Castilla-La
Mancha, y, si da la casualidad de que en ese momento
hay elecciones a las Cortes Generales, a alguna de las circunscripciones como candidato, bien como Diputado o
Senador.
Calculo que ninguno de los política españoles va a hacer u80 de esta posibilidad, y por eso nuestro Grupo Parlamentario pensaba que era mejor ni, tan siquiera, permitirlo, sino suprimirlo directamente, para evitar la posibilidad de aquellos músicos que habfa en los años 60, y
que yo recuerdo, donde el mismo músico tocaba la armónica, cantaba, de vez en cuando golpeaba una especie de
tambor y daba unos cuantos rasgueos a la guitarra, el famoso hombre orquesta.
Realmente, al Euprimir este apartado número 2 estamos dando entrada al hombre orquesta en la política
como candidato múltiple a múltiples Cámaras.
Nada mas. Este era el objeto de nuestra enmienda:
mantener el texto primitivo, que creo suponía mayor claridad para el elector, a veces un poco confuso frente a lo
que se le ofrece.
Muchas gracias, seríor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
¿Turno en contra? (Pausa.) Tiene’ la palabra el señor
Arévalo.

E1 señor AREVALO SANTIAGO: Señor Presidente, señorías, el criterio que nos ha llevado a suprimir el punto
2 del articulo doscientos diez es sencillamente el mismo
que nos ha llevado a evitar todo el problema que se planteaba con ias inelegibilidades: que nadie se pueda sentir
excluido a la hora de presentarse a unas elecciones. Eso
se complementa con la obligatoriedad después de aceptar el escafio ultimamenta Iogrado como consecuencia de
elecciones. No excluir a nadie, ese es el cyiwrio.
Comprendo las razones de dofia Loyola de Palacio, que
son justas y apropiadas, pero ello supondría hacer una exclusi6n. Podría haberse hecho como dice S . S.,pero también se puede hacer de esta otra manera. No excluyamos
a nadie, dejemos todas las puertas abiertas y después que
se actúe en consecuencia.
MuJaao grwias, seña Presidente.
El wfior PRESIDENTE: Muchas gracias. ¿Señores Portavoces que deseen intervenir? (Pausa.)Señor Dorrego, señor Del Burgo.
Tiene la palabra e9 señor Del Burgo.
El señor DEL BURGO TAJADURA: Señor Presidente,
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intervengo para manifestar nuestra oposición a la enmienda que, desde luego, no está sustentada, en absoluto, en criterios éticos. Yo creo que en este tema sería mejor dejar los criterios éticos a un lado, porque existen
ejemplos en el pasado que demuestran que, en un momento determinado, cuando interesaba, el músico estaba
dispuesto a tocar todos los instrumentos de la orquesta.
Nosotros entendemos que la cuestión de las inelegibilidades e incompatibilidades hay que tratarla de acuerdo
con lo que son los principios del Derecho comparado en
esta materia. iQué es lo que se pretende con una inelegibilidad? Evitar que personas que tienen poder, que pueden influir directamente sobre el electorado, utilicen sus
cargos y, por consiguiente, se beneficien en la elección.
Entendemos que eso no es correcto y, por consiguiente,
mantenemos las causas de inelegibilidad. Sin embargo,
en el caso concreto de personas que ocupan cargos políticos de representación popular nada hay que impida que
se puedan presentar y luego opten libremente por el escaño que deseen.
Además, llevando al extremo las causas de inelegibilidad que pretenden incorporarse a través de la enmienda
de Coalición Popular, se podría dar el caso -y es radicalmente injustde que una persona se presente a unas
elecciones con la esperanza fundada de salir elegido, que
no salga, y se quede sin el escaño que tenía y sin el que
pretendía obtener.
Evidentemente, no se trata de una solución racional, y
por eso nuestro Grupo, dejando -repitoa un lado las
cuestiones de ética, porque por ese camino podríamos Ilegar muy lejos y ésa no es nuestra intención, está en contra de la enmienda de Coalición Popular, porque parece
que tiene nombres y apellidos y porque no es lógico que
en una Cámara legislativa se trate de legislar contra alguien, como parecería haberse hecho en caso de que este
texto legal se hubiera aprobado.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Del Burgo. La señora De Palacio tiene la palabra.
La señora DE PALACIO DEL VALLE LERSUNDI: Gracias, señor Presidente. Como planteaba al mantener el
voto particular que lo único que pedía era volver al texto
del proyecto de ley remitido por el Congreso de los Diputados y al informe de la Ponencia, quiero decirle al señor
Del Burgo que ha confundido este voto particular con
otro, porque éste únicamente hacía referencia a no poder
concurrir como candidato simultáneamente a varias elecciones. No hago referencia, y por eso supongo que ha confundido el voto particular, a las personas que disponen en
este momento de un escaño y tienen que renunciar a él
para concurrir como candidatos. Es decir, no estaba hablando de esa inelegibilidad.
Nada más, muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Vamos a votar. (El señor Dorrego González pide la palabra.) ¿Señor Dorrego?
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El señor DORREGO GONZALEZ: Señor Presidente, yo
creo que había turno de portavoces.
El señor PRESIDENTE: Ya se ha agotado, señor Dorrego.
El señor DORREGO GONZALEZ: El señor Presidente
me ha saltado. Ha intervenido el senor Del Burgo y luego, por alusiones, la señora De Palacio.
El señor PRESIDENTE: Yo lo lamento; S.S . quizá debería haberme dicho que se me había olvidado verlo en
el momento, pero ya estamos votando.
Votamos, en primer lugar, la enmienda número 55, del
Senador señor Pujana.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
emitidos, 177; a favor, 13; en contra, 163; abstenciones,
una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda número 27, de Convergencia i
Unió.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
emitidos, 175; a favor, 12; en contra, 151; abstenciones, 12.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos el voto particular de Coalición Popular.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
emitidos, 179; a favor, 33; en contra, 146.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos el texto del dictamen, es decir, el inciso introductorio y el Capítulo 1.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
emitidos, 176; a favor, 135; en contra, 12; abstenciones, 29.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Entramos en el Capítulo 11. Tiene, en primer lugar, la
palabra el señor Romero Ruiz para defender la enmienda
número 76. (Pausa.) Se da por decaída.
A continuación, tiene la palabra el señor portavoz del
Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, para defender
las enmiendas 48 y 49.
El señor RENOBALES VIVANCO: Gracias, señor Presidente.
Señorías, en realidad, la supresión del párrafo segundo
del artículo 210 estaba íntimamente conectada con la enmienda que habíamos presentado al artículo 21 1. Nosotros pedíamos también en esta enmienda la supresión de
los apartados 1 y 2 letras b), c) y d), porque entendíamos
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que el problema de las incompatibilidades debería quedar prácticamente abierto. En Comisión sostuvimos que,
al menos, las competencias que correspondían a las comunidades autónomas que tuvieran competencia electoral para determinar las incompatibilidades que les pudieran afectar deberían ser respetadas por la Comisión. No
se entendió así y nuestra enmienda número 48 fue rechazada, a pesar de que presentábamos una enmienda, la número 49, como sustitución, en la cual decíamos: *son incompatibles quienes lo sean de acuerdo con lo establecido en las normas electorales de las Comunidades Europeas y las comprendidas en el apartado 21, del artículo
155 de la presente Ley».
Ciertamente, ya se ha hablado aquí lo suficiente de
quiénes pueden ser o no incompatibles con arreglo a la legislacibn de las Comunidades Europeas. En este momento el criterio está abierto para que cada uno de los Estados determine lo que crea conveniente sobre la materia,
y aun cuando nosotros sigamos sosteniendo el fuero que
corresponde a aquellas comunidades autónomas en relación con sus correspondientes parlamentarios, no obstante, creemos que al final, en definitiva, prevalecerá la facultad que al Estado se le ha reconocido en esta materia,
pero creemos que debería ser salvaguardada la competencia autonómica, porque como se ha dicho en esta Cámara, las comunidades autónomas también son Estado y tienen competencias reconocidas en la Ley Orgánica del Régimen General de Elecciones.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Tiene la palabra el señor portavoz de la Agrupación de
Senadores del Partido Liberal, para defender la enmienda 18.
El señor LOPEZ HENARES: Señor Presidente, señoras
y señores Senadores, la Agrupación del Partido Liberal
quiere defender esta enmienda, a pesar de que fue rechazada ya en Comisión, porque tiene muy serias reservas
respecto a la posibilidad constituciohal de introducir la
incompatibilidad entre mandato parlamentario nacional
y europeo por medio de esta ley.
¿Cuáles son las razones? Sucintamente, señor Presidente, señoras y señores Senadores (los datos que tenemos,
desde el punto de vista de la legislación actual, están recogidos precisamente en la documentación que ha sido
proporcionada a SS. SS.), es que partimos del Acta del
Acuerdo del Consejo de Ministros de la Comunidad, en la
que se declara - c o m o ya se ha dicho claramente-, en el
artículo ,:S que la condición de parlamentario nacional
es compatible d i c e expresamente- con la condición de
miembro de la Asamblea del Consejo de Europa. Quiero
decir a SS. S S . que no estamos haciendo ahora juicios de
intenciones; creo que debíamos dejar aparte esto porque,
naturalmente, la intención de los enmendantes - c r e o que
nadie va a pensar que nosotros tenemos alguna segunda
intención- es tratar de que el proyecto sea lo más perfecto posible, y creo también que hay que obviar la cues-
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tión de la moralidad en el tema de la compatibilidad entre parlamentario europeo y parlamentario nacional.
La moralidad puede suscitarse en otra cuesti6n, en
otras posibles compatibilidades donde se da el conflicto
de lealtades o de intereses contrapuestos, pero la condición de parlamentario nacional no puede ser uper se» incompatible con la de parlamentario europeo. Prueba de
ello es que hay circunstancias políticas en las que la compatibilidad está perfectamente armonizada, como es el
caso de los Ministros, que son Ministros a la vez que
miembros del Parlamento. Probablemente, por cuestiones
de tiempo habrá que declararles incompatibles, ambas
cuestiones son compatibles.
Por tanto, no estamos en un caso de moralidad. Estamos en un caso de aplicación estricta de la normativa vigente. Insisto. El Acta dice esto, pero es que a continuación el Tratado de Adhesión en su artículo 20 -y, por tanto, el derecho interno, por las razones que voy a indicardice expresamente que en el transcurso de los dos años
primeros se celebrarán las eleciones de conformidad con
las normas que cada Estado dicte de conformidad con las
disposiciones del Acta de 20 de septiembre de 1976. Por
tanto, esta Ley debe respetar la normativa vigente.
No nos han convencido las razones que ha dado el señor Vicepresidente del Gobierno y cuantas han sido expuestas por los portavoces que han defendido la incompatibilidad.
Creemos sinceramente que las reservas están muy fundadas en este sentido. Porque el Tratado de Adhesión, que
incorpora el Acta del Consejo de Ministros dela Comunidad, es derecho interno tal como está establecido en nuestra Constitución, y la única forma de modificar ese Tratado es el procedimiento que el artículo 96 establece, mediante la reforma del citado Tratado.
Quiero recordar, señor Presidente, señorías, que esta
cuestión de los tratados internacionales como fuente de
derecho es una cuestión ampliamente tratada en la doctrina y, en la jurisprudencia.
El señor PRESIDENTE: Señor Mpez Henares, yo también quiero recordar a S . S . que ha transcurrido el tiemPO.
El señor LOPEZ HENARES: Tiene toda la razón, señor
Presidente.
Espero terminar en el turno de Portavoces este razonamiento. Ahora solamente deseo concluir para decir que el
Tratado de Adhesión es derecho interno y que el Tratado
de Adhesión establece la compatibilidad.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor López
Henares.
Tiene la palabra el portavoz de la Agrupación de Senadores del PDP, para mantener el texto remitido por el
Congreso en relación con el apartado 3 del artículo 2 1 1 .
El señor DEL BURGO TAJADURA: Señor Presidente,
nuestra intención es defender única y exclusivamente las
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enmiendas números 13 y 16. El resto de las enmiendas o
votos particulares quedan retirados.
El señor PRESIDENTE: ¿También la número 15?
(Asentimiento.)
Muchas gracias, señor Del Burgo.
¿La enmienda número 13 se ha discutido ya?
El señor DEL BURGO TAJADURA: No, señor Presidente. La número 13 no se ha discutido. Hace referencia al
artículo 216.
El señor PRESIDENTE: Es que numéricamente parecía que tenía que ir antes que la 15, ya que usualmente
se sigue esa norma. Muchas gracias.
Tiene la palabra el señor Dorrego, como portavoz del
Grupo Mixto, para defender la enmienda número 8 y mantener el texto remitido por el Congreso en relación con el
apartado 3 del artículo 2 11.

'

El señor DORREGO GONZALEZ: Señor Presidente, señorías, la enmienda número 8 es la que ya habíamos discutido esta mañana en cuanto a si se había presentado en
el Congreso, y trata de la supresión de las letras c) y d)
del apartado 2 del artículo 21 1. Como ya está suficientemente debatida, no voy a entrar más en ella.
Una vez más quiero insistir en el apartado 3, que habla
de la incompatibilidad sobrevenida. Esta incompatibilidad -insist*
fue introducida por un mecanismo técnico, de acuerdo los dos Grupos mayoritarios, que, a nuestro juicio, roza lo reglamentario, puesto que, como decíamos esta mañana, al no haber enmienda anterior, se adujeron razones técnicas y fue una enmienda fundamentalmente política. Pero, en fin, intentaremos que la Cámara
lo reconsidere.
Quiero aprovechar este momento para recordarles, respecto a algunas alusiones hechas esta manana por el Grupo Popular, cuando hablaba de la ética que tenían los
miembros que eran inelegibles, que hay algún ilustre Senador que en este momento es parlamentario de la Comunidad Autónoma de Madrid, parlamentario del Parlamento Europeo y parlamentario de esta Cámara. Eso lo
primero. Y, lo segundo, que no por estar en muchos sitios
se trabaja más o menos, no hay más que ver cómo están
los bancos en este momento para saber la dedicación que
habitualmente se tiene.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Dorrego.
Para turno en contra, tiene 'la palabra el señor Arévalo
Santiago.
El señor AREVALO SANTIAGO: Señor Presidente, señorías, si como dice el Senador Renobales dejáramos toda
la materia de incompatibilidades de forma abierta, resultaría que en este momento no nos manifestaríamos, por
tanto, sería todo compatible. ¿Hasta cuándo? Si esperamos a que la legislación europea venga a hacer una ex-

iaustiva relación de incompatibilidades, a lo mejor eso
sucede nunca. Por tanto, parece más adecuado a la legislación española que determinemos ahora -puesto que
isí lo determina también el texto de la Ley General Electoral- cuáles son las incompatibilidades que deben de inAuirse para los parlamentarios europeos.
Comprendo las razones expuestas por el señor Renobales y por el señor Oliveras respecto a las posibilidades que
tienen las comunidades autónomas de legislar sobre inZompatibilidades. Y recuerdo también que muchas de las
xmunidades autónomas ya han legislado, y lo que ellas
han hecho no se diferencia mucho de lo que está en la legislación general del Estado. Por tanto, ni en eso siquiera
Entramos en contradicción.
En cuanto a la enmienda presentada por el Senador López Henares, respecto a la supresión de la letra c) del número 2 del artículo 21 1, él hace una serie de referencias,
de razonamientos exclusivamente jurídicos. Yo, por supuesto, voy a aceptar su ofrecimiento de no entrar en
moralizaciones.
Diputados y Senadores miembros de las Cortes Generales, incompatibles con Diputados del Parlamento Europeo. Ese es el criterio del proyecto de ley. El Acta del
Consejo de Ministros de 1976 efectivamente dice que es
compatible. Lo que no dice es que no se pueda decir que
no lo es. Señala una regla general, que es la más favorable para que cada uno de los Estados pueda después disponer libremente cómo debe acomodarse a su propia legislación la compatibilidad o la incompatibilidad. Por
tanto, aunque el Tratado de Adhesión hace referencia al
Acta, acepta también lo que ésta dice. En cualquier caso,
lo que nosotros hacemos no modifica para nada lo que
puedan hacer otros Estados, ni se lo imponemos, porque
no se lo podemos imponer, sino que libremente actuamos
en las Cámaras legislativas españolas con los principios
que a nosotros nos parecen más adecuados.
Por último, tenemos la enmienda del señor Dorrego, deseando eliminar el punto 3 incluido en el artículo 2 l l . Ya
lo hemos dicho esta manana y poco más hay que decir.
En Comisión fue incorporado como consecuencia de una
reflexión de la Ponencia, a la vista de cómo quedaba todo
lo demás referente a inelegibilidades e incompatibilidades y acogiéndonos a lo que había sido ya una enmienda
de Minoría Catalana en el Congreso de los Diputados y a
lo que era este mismo proceso en cuanto al artículo 155.
Acogíamos esa idea y por eso la hemos incorporado aquí,
de tal manera que no creo que eso perjudique a nadie, sencillamente se advierte qué es lo que se debe hacer cuando
se logra un escaño. Seguramente, si no se hubiera dicho,
el mismo espíritu habría existido, pero para que no haya
dudas, que se sepa que cuando se logra éxito en unas elecciones se debe ocupar el escaño que se ha conseguido en
ellas.
Muchas gracias.
10

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Turno de portavoces. (Pausa.) Tiene la palabra el señor
López Henares.
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El señor LOPEZ HENARES: Con su venia, señor Presidente.
Escuetamente dos cosas, y pido perdón a la Cámara por
insistir tanto sobre las incompatibilidades.
Se ha dicho que el acta, a la cual tantas veces nos estamos refiriendo, establece la posibilidad de la incompatibilidad en la legislación interna. Es cierto. Pero respetando la compatibilidad específica del artículo ,:5 de tal
forma que no es una laguna de la ley ni hay que acudir
a interpretaciones. Cuando el Consejo de Ministros de la
Comunidad estableció que era posible la incompatibilidad y a continuación que se podían establecer incompatibilidades, naturalmente el principio era en esos supuestos: parlamentario nacional y parlamentario europeo (es
de esperar que transitoriamente, porque desde el punto
de vista conceptual, yo soy partidario de la incompatibilidad), pero en estos momentos de la construcción inicial,
de poner en marcha inicialmente el Parlamento europeo,
la voluntad del Consejo de Ministros de la Comunidad,
con esta norma, que tiene rango ya de tratado internacional, al haber sido incorporada al Tratado de Adhesión, es
la compatibilidad para este supuesto específico: parlamentarios nacionales y parlamentarios europeos. Naturalmente, después vienen las incompatibilidades, pero sin
violar eso, y prueba de ello es que el artículo 7.0del acta
dice claramente que hasta la entrada en vigor de un procedimiento electoral uniforme y sin perjuicio de las demás disposiciones de la presente acta (que son todas, por
supuesto, entre ellas el artículo 5.0) el procedimiento se
regirá en cada Estado miembro por las disposiciones
nacionales.
A continuación viene - q u i e r o repetirlo, porque antes,
por falta de tiempo no he podido expresarme suficientemente-, un tratado internacional suscrito por España en
toda regla, como es la Adhesión, que es Derecho interno.
Lo dice así el Código Civil, como bien saben SS. SS. El articulo 1:, párrafo 5.0,establece que los tratados internacionales una vez publicados son Derecho interno.
Es bien sabido que en la Constitución de la República
de 1931 en Tratados eran superleyes y no podían modificarse en absoluto mediante una ley. En la Constitución actual -los constituyentes lo recordarán- se pensó en introducir concretamente ese precepto. Tal criterio no prevaleció, pero sí se ha establecido el artículo 96 que determina que los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, forman parte del ordenamiento interno y sólo pueden modificarse modificando otro tratado, o en la forma que determine el propio convenio movilizado, pero nunca mediante una ley, que es lo que estamos haciendo en este-momento y, por tanto, tengo que poner aquí de manifiesto
mis serias reservas a este precepto.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Tiene la palabra el señor Dorrego.
El señor DORREGO GONZALEZ: Señor Presidente, señorías, voy a insistir un poco en que para nosotros el ar-

tículo 5.0 del acta es una disposición positiva, y el articulo 7: una permisividad, y no como ha interpretado el portavoz del Grupo Socialista, en el sentido de que el artículo 7.0 sea el determinante y el artículo 5: una permisividad.
Estamos en profundo desacuerdo, él lo sabe. Nosotros
creemos que tenemos razón en que cuando el acta de 1976
en su articulo :5 permite las compatibilidades, las permite con todas las consecuencias, y únicamente por dar
libertad a los países miembros deja la posibilidad de regular las incompatibilidades, pero que no nos digan que
es como consecuencia del acta.
Muchas gracias.
El sefior PRESIDENTE: Muchas gracias.
¿Algún otro señor portavoz había pedido la palabra?
(Pausa.)
Tiene la palabra el señor'Renobales.
El señor RENOBALES VIVANCO: Gracias, señor Presidente.
Lo único que quiero matizar -independientemente de
que me están produciendo bastante afecto los argumentos que han dado tanto el miembro del Partido Liberal
como el señor Dorreges que, tras introducir esta enmienda, en la Comisión la matizamos, e insistimos en las
competencias de las comunidades autónomas, que eran
las que deberían determinar las posibles incompatibilidades de sus miembros.
Porque una cosa es establecer incompatibilidades de
tipo formal y otra que la realidad concreta pueda permitir a determinados parlamentarios cumplir con todas sus
obligaciones tanto en una comunidad autónoma como en
el Parlamento Europeo y, como consecuencia de eso, impedir que las comunidades autónomas ejerzan su competencia en esta materia es indiscutible que supone establecerles una limitación que de suyo no está contemplada en
la Ley Orgánica Electoral.
Esa es la razón por la cual he venido insistiendo siempre en ese último reducto para salvaguardar esas competencias, ya que en otros aspectos de la ley se ha conside-.
rado oportuno establecer otro criterio diferente.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
El señor Oliveras tiene la palabra.
El señor OLIVERAS 1 TERRADAS: Muchas gracias, señor Presidente.

Quiero insistir en que la motivación de nuestra enmienda respecto a las incompatibilidades viene de un aspecto
puramente competencial. Prueba de ello es - e s t a mañana ya lo he dicho- que la Constitución señala que la Ley
Electoral General determinará las causas de incompatibilidad de los Diputados y Senadores. Nada dice respecto
de los miembros de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, seguramente porque el legislador
pensaba que debían ser esas asambleas legislativas las
que tenían que determinar las incompatibilidades. Pero
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es que quisiera citar un precedente que afecta muy de cerca a nuestra propia Cámara, y es que las propias comunidades autónomas deciden las incompatibilidades que
tienen sus parlamentarios en cuanto al acceso a esta Cámara, que sí es compatible. Parece que recordar este aspecto en un asunto que nos afecta tan de cerca significa
que se trata precisamente de una cuestión competencial,
nada tiene que ver con un deseo de establecer incompatibilidades distintas, probablemente no, lo que queremos
es defender un principio competencial.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Oliveras.
El señor Baselga tiene la palabra por el Grupo Popular.
El señor BASELGA GARCIA-ESCUDERO: Gracias, senor Presidente.
Se han vertido una serie de opiniones -y nosotros apoyamos la inclusión de esta incompatibilidad- y se ha hecho referencia a algo importante, que es el trabajo efectivo. Indiscutiblemente, en el trabajo es imposible la compatibilidad en la Cámara nacional y en la Cámara de Europa, tal y como funcionan en este momento ambas, la europea y la nuestra.
Hay algo importante también, y es que se han vertido
argumentos de posibles disfunciones en el trabajo, de
compatibilidades excesivas. Precisamente por eso, Senador Dorrego, y pensando en que hay que mejorar las cosas, es por lo que nuestra propia tesis, buscando el trabajo efectivo, propone la incompatibilidad, para que las personas puedan ejercer su cargo con la capacidad y con la
pasión necesarias. Precisamente por eso no puedo admitir ningún tipo de crítica por su parte sobre la presencia
de senorías en estos bancos, porque ahí está la diferencia
entre el trabajo y la imagen. El trabajo de un Senador se
hace votando en la Cámara, discutiendo ideas políticas y
estando o no presente, pero indiscutiblemente no es un
problema de imagen. Por eso defendemos esta tesis de incompatibilidades, porque, señorías, usamos a veces lenguajes parlamentarios y nos salimos de la realidad de lo
que estamos discutiendo aquí.
Senadores, no se puede defender con ningún tipo de argumento ia idea monoteísta de que personas con grupúsculos pequeños tengan que ocupar todo para tirar del voto
con una función que después no van a cumplir. Señorías,
si los Presidentes de sus partidos políticos quieren ir a Europa, que vayan; si quieren ir a la Cámara nacional, que
vayan; pero si ustedes pretenden que con estas imágenes
el pueblo español vote algo y luego se haga otra rosa, contarán siempre con nuestro voto en contra.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Baselga.
El Senador señor Arévalo tiene la palabra.

El señor AREVALO SANTIAGO: Señor Presidente, sólo
para precisar e insistir, una vez más, en alguno de los aspectos que se han debatido.
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¿El Acta del Consejo de Ministros podía haber dicho
que los miembros del Parlamento Europeo eran incompatibles? ¿Lo podía haber dicho? Yo creo que no. Yo creo
que en ese Acta no se podía haber dicho eso. Se podía, exclusivamente, o no haber dicho nada o haber dejado las
puertas abiertas para que cada uno de los Estados pudiera determinar en su legislación lo que considerara oportuno. No hubiera podido decir que eran incompatibles, repito, porque las peculiaridades de las Cámaras de cada
uno de los países miembros permite que no se pueda hacer previamente, de la pertenencia a las Cámaras legislativas de cada uno de los países, una incompatibilidad con
el Parlamento Europeo.
Ejemplo. En España existen dos Cámaras legislativas:
el Congreso de los Diputados y el Senado. La Constitución determina que el Senador es compatible con ser
miembro de las Asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas y el Diputado no. Mejor dicho, lo dice respecto del Diputado y deja lo del Senador, de tal manera
que esa compatibilidad en este momento existe por la Ley
de Régimen Electoral General, y la otra incompatibilidad
existe por la Constitución.
En otros países, por ejemplo en Alemania, también hay
dos Cámaras distintas, que se disponen de forma diferente y que tienen hasta funciones bastante concretas la una
y la otra, de tal forma que, desde las instituciones europeas, difícilmente se podía decir, imposible es que se dijera que eran incompatibles; había que hablar de compatibilidad para que después se ejerciera ese derecho en la
forma que conviniera a cada uno de los países miembros,
y eso, justamente, es lo que estamos haciendo aquí. No
es, por tanto, una permisividad. Es, sencillamente, haber
hecho de esta función algo que pueda ser ejercido después, noble y libremente, por cada uno en la forma en que
corresponda.
Finalmente, me congratulo de que en este momento no
hayamos tenido que discutir para nada el fondo de lo que
significan las incompatibilidades. Toda la Cámara, todos
los Grupos Parlamentarios están de acuerdo con las incompatibilidades, y eso es lo mejor que se puede decir en
este debate en cuanto a este punto. Se pueden discutir los
procedimientos; se puede discutir antes, como han hecho
los Grupos Parlamentarios de Convergencia i Unió, del
Partido Nacionalista Vasco y el Senador Pujana; se puede decir que esas son competencias que corresponden a
las Comunidades Autónomas: se puede discutir también
la preferencia del Acta europea; se puede hacer todo eso,
pero lo que es verdaderamente favorable en este momento del debate es saber que toda la Cámara está de acuerdo con el régimen de incompatibilidades.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Pasamos a las votaciones.
Votamos, en primer lugar, la enmienda número 56, del
señor Pujana.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
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emitidos, 185; a favor, 15; en contra, 168; abstenciones, dos.

ción separada de la letra d), del punto dos,. del artículo 211.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos las enmiendas números 48 y 49, del Grupo de
Senadores Nacionalistas Vascos.
Se inicia la votación. (Pausa.)

El señor PRESIDENTE: De acuerdo. (El señor López Henares pide la palabra.)
Sefior López Henares, tiene la palabra.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
emitidos, 183; a favor, 11; en contra, 170; abstenciones, dos.

El señor LOPEZ HENARES: Señor' Presidente, solicito
de S.S . la votación separada del artículo 21 1, en su
totalidad.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos la enmienda número 18, de la Agrupación de
Senadores del Partido Liberal.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
emitidos, 185; a favor, 14; en contra, 170; abstenciones,
una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda número 8 y el voto particular número 3, del Grupo Mixto. (El sefior Dorrego pide la palabra.)
Señor Dorrego, tiene la palabra.
El señor DORREGO GONZALEZ: Votación separada,
por favor.
El señor PRESIDENTE: Votamos, entonces, la enmienda número 8.
Se inicia la votación (Pausa.)

Efectuada la votación. dio el siguiente resultado: Votos
emitidos, 184; a favor, 10; en contra, 173; abstenciones,
una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos el voto particular.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
emitidos, 183; a favor, ocho; en contra, 175.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Votamos la enmienda número 28, de Convergencia i
Unió.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
emitidos, 182; a favor, 12; en contra, 161; abstenciones,
nueve.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos el Capítulo 11, del artículo segundo. (El señor
Oliveras i Terradas pide la palabra.)
Señor Oliveras.
El señor OLIVERAS 1 TERRADAS: Solicitaría la vota-

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Votamos el texto del dictamen, como he dicho, salvo el
artículo 21 1.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
emitidos, 183; a favor, 166; en contra, ocho; abstenciones,
nueve.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votamos la letra d), del punto dos, del artículo 211
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
emitidos, 186; a favor, 167; en contra, 15; abstenciones,
cuatro.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votamos el resto del artículo 21 1.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
emitidos, 186; a favor, 173; en contra, seis; abstenciones,
siete.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Entramos en la discusión del Capítulo 111.
Tiene la palabra el Senador señor Romero, para defender la enmienda número 77. (Pausa.) Se da por decaída.
Tiene la palabra la señora De Palacio, para defender la
enmienda número 73.
La señora DE PALACIO DEL VALLE LERSUNDI: Gracias, señor Presidente.
Señorías, el objeto de esta enmienda es plantear un umbral mínimo que limite el acceso al Parlamento Europeo
a aquellos grupos o partidos que tengan una representación importante a nivel nacional o que tengan relevancia
a nivel de una comunidad autbnoma.
Nuestro Grupo Parlamentario fija un porcentaje mínimo de votos para poder enviar un representante a Estrasburgo. Ese mínimo de votos lo fijamos en el cinco por
ciento, porcentaje que es más o menos el que se plantea
en nuestra Ley Electoral en otros apartados, concretamente en el artículo 180, cuando habla de las elecciones
municipales, y es también el que existe en otros países,
como puede ser Alemania.
iPor qué plantear un umbral mínimo? Pues porque no
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parece demasiado lógico, dentro de una coherencia, el que
la Ley Electoral plantee en todas las elecciones, por un
lado, un mínimo de votos para poder obtener un representante, ya sea el tres por ciento a nivel de las elecciones a las Cortes Generales, ya sea el cinco por ciento en
las elecciones locales. Y que, por otro lado, en las elecciones al Parlamento Europeo no planteemos mínimo alguno. De esta manera, lo que estamos permitiendo es que vayan al Parlamento Europeo grupos marginales que están
fuera del arco parlamentario nacional.
Por otra parte, nuestro Grupo Parlamentario, preocupado por la representación de los grupos autonómicos,
plantea una salvaguardia, que es el considerar alternativamente, en vez de ese cinco por ciento, un 15 por ciento
de los votos en una comunidad autónoma. Este 15 por
ciento de los votos en una comunidad autónoma se complementa con la posibilidad de que todos los partidos,
aunque su ámbito fundamental sea limitado a esa comunidad autónoma, puedan, sin embargo, verse votados en
otras partes de España.
No obstante, estos porcentajes del cinco y del 15 por
ciento podrian ser reconsiderados y reducirse eventualmente en una enmienda transaccional, pero, en cualquier
caso, lo que a nuestro Grupo Parlamentario no le parece
lógico es, por un lado, tener umbrales en las otras elecciones nacionales y, por otro, permitir, al no poner umbral alguno, el acceso al Parlamento Europeo de grupos
extraparlamentarios que no tienen representación ni en
las Cortes Generales ni tan siquiera en los parlamentos
autonómicos.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, para
defender las enmiendas 50 y 5 1, tiene la palabra el señor
Renobales.
El señor RENOBALES VIVANCO: Gracias, señor Presidente.
Si me permite, voy a empezar por defender la enmienda número 51, ya que en ella se recoge prácticamente la
filosofía que hemos expuesto esta mañana en el turno de
portavoces.
El señor PRESIDENTE: Como S . S . guste.

El señor RENOBALES VIVANCO: Gracias, señor Presidente.
Cuando esta mañana estábamos exponiendo, en el turno de portavoces, cuál era la filosofía que nosotros sosteníamos en esta ley y hemos citado una serie de documentos que se han manejado en el Parlamento Europeo, no lo
estábamos haciendo a humo de pajas ni por un simple capricho que se le hubiera ocurrido a mi Partido. Si efectivamente se quiere que en el Parlamento Europeo estén representados todos aquellos grupos que existen cultural,
tradicional, histórica y estructuralmente, con arreglo a
las Constituciones, incluso a los términos que se utilizan
en los distintos informes técnicos que esta mañana he te-
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nido el honor de citar, puesto que el Parlamento Europeo,
como hemos dicho esta manana, no es para nombrar Gobiernos, sino simplemente para que se haga una labor
constructiva en Europa, no es nada de extrañar que los
parlamentarios europeos que están trabajando sobre esta
materia se hayan inclinado, no por el sistema D’Hondt,
sino por el sistema Hare-Niemeyer.
En la enmienda, nosotros hemos puesto una formulación, puesto que es un sistema proporcional puro, en el
cual prácticamente no se pierde ninguna clase de voto,
mientras que en el sistema D’Hondt, tal y como está recogido en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, verán SS. SS. que en el ejemplo contemplado en el artículo 163, al final, prácticamente se utilizan para la designación de los ochos parlamentarios recogidos en ese
grupo 405.000 votos, y se desperdician nada menos que
otros 400.000 votos, que en absoluto cuentan para nada.
En el sistema que nosotros hemos expuesto no se desperdicia voto de ninguna clase; todos quedan perfectamente
recogidos, todos reflejan los candidatos que quieren elegir, y, por tanto, de una manera mucho más cierta, segura y exacta, todos están reflejando lo que la voluntad popular quiere.
Es esa la razón de nuestra enmienda número 51, en la
cual establecemos la simulación. Lógicamente, esa enmienda número 5 1, que es la que condiciona todo el sistema, que indudablemente no tiene nada que ver con el
sistema D’Hondt, sistema que, como decimos, puede ser
perfectamente explicable dentro de la Ley Orgánica de
elecciones generales que tenemos en el Estado, pero que
no es explicable dentro de una elección al Parlamento Europeo, por las distintas finalidades de los tipos de elecciones que se plantean en las dos leyes, esa enmienda, repito, lleva aparejada la enmienda número 50, en la cual estábamos defendiendo la circunscripción prácticamente
autonómica. Pero aun cuando no lo decíamos así, puesto
que solamente respetábamos la voluntad de aquellas comunidades autónomas que se habían manifestado en esta
materia, como son concretamente el País Vasco, Cataluña y Galicia, también decíamos que el Gobierno podía
perfectamente haber tratado con las distintas comunidades autónomas para haber gestionado esta materia.
Uno de los inconvenientes, si se me permite decirlo así,
que ha podido tener esta ley es que, desgraciadamente, teniendo como teníamos previsto que había que plantearla
de una o de otra manera, no haya podido suscitarse un
turno -por decirlo de alguna manera- de conversaciones, para poder acercarnos en una serie de planteamientos que se suscitaban. Yo, personalmente, alguna vez lo
he querido intentar, pero no lo he conseguido. Esa es la
razón por la que nosotros hemos planteado y sostenido estas dos enmiendas, ésa es la razón profunda que las explica, y ésa es la razón profunda que es más fácil de entender para el ciudadano que tiene que votar y que elegir, y no un sistema tan complejo como es el D’Hondt, en
el cual - c o m o les digo- no tienen más que tomar la simulación del artículo 163 de la Ley Orgánica para ver los
votos que influyen en la determinación de los candidatos
y los votos que quedan fuera, y se encontrarán con esa di-
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ferencia tan asombrosa de que con 400.000 votos se eligen los candidatos y otros 400.000 votos en absoluto influyen para nada.
Nada más, y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Renobales.
Tiene la palabra el Portavoz de la Agrupación de Senadores del PDP, para defender la enmienda número 13.
El señor DEL BURGO TAJADURA: Señor Presidente,
señorías, no voy a repetir los argumentos que el Senador
Renobales ha expuesto al defender su enmienda número
51, que es coincidente en su contenido con la enmienda
número 13,de la Agrupación de Senadores del Partido Demócrata Popular.
Coincido absolutamente con cuanto, sobre este punto,
ha dicho el Senador representante del Partido Nacionalista Vasco. Unicamente quiero hacer referencia a que
esta mañana, cuando el señor Vicepresidente del Gobierno nos ha dicho en su intervención que había una opción
de Estado en esta ley, cual era, entre otras, llegar a un sistema lo más proporcional posible, yo estaba esperanzado
pensando que el Grupo Socialista iba a aprobar una enmienda de esta naturaleza, porque, evidentemente, si se
quiere llegar al sistema más proporcional posible, no cabe
duda que el que se propone aquí, que es respetar en puridad al cuerpo electoral, es el más aconsejable.
Hay que tener en cuenta que en este caso concreto no
estamos pretendiendo formar ningún gobierno europeo,
que podría aconsejar fórmulas como el método D’Hondt
para garantizar un mayor grado de gobernabilidad. Sencillamente, vamos a enviar representantes de España al
Parlamento Europeo y, por consiguiente, la representación pura proporcional es el sistema más justo. Hago
mías, las palabras del señor Guerra al defender el sistema más proporcional posible, aunque desgraciadamente
el Partido Socialista no parece que será consecuente con
ellas.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Para turno en contra, tiene la palabra la Senadora
García-Moreno.

-

La señora GARCiA-MORENO TEIXEIRA: Gracias, señor Presidente.
En este turno en contra voy a empezar contestando a
las enmiendas defendidas en último lugar, para pasar después a las enmiendas que defienden los mínimos.
El señor Renobales, en la defensa de sus enmiendas 50
y 51, se ha mostrado partidario de la máxima proporcionalidad y defiende un sistema, como ya ha manifestado
esta mañana en el turno de Portavoces, que funciona en
algún grupo de trabajo en Europa: el sistema Hare-Niemeyer. Ya se le ha contestado que es un grupo no oficial,
que además actúa en el estudio de la circunscripción
regional.
Quiero decir en este momento, aunque me salga de la

contestación, pero entiendo que es interesante, que el debate en Europa entre la proporcionalidad más o menos
pura se produce entre unas personas, unos grupos y unos
países partidarios del sistema proporcional, pero hay
otros países en Europa que son partidarios del sistema
mayoritario, como Inglaterra, sin ir más lejos. El debate
político en Europa en estos momentos sobre el sistema
electoral, al no lograr una uniformidad en el primer planteamiento de proporcionalidad o sistema mayoritario,
consiste en el enfrentamiento del sistema mayoritario y
el sistema proporcional. Nosotros defendemos la máxima
proporcionalidad y esta máxima proporcionalidad la entendemos desde el método D’Hondt.
Le voy a decir, además, al señor Del Burgo que no puede apoyar su argumentación en unas palabras pronunciadas esta mañana por el Vicepresidente del Gobierno sin
referirse a su intervención completa, al contexto general
en el que han sido pronunciadas. Quiero recordar aquí
que, cuando el señor Guerra ha hecho la presentación del
proyecto de ley que ahora nos ocupa, ha dicho que era un
proyecto de ley de modificación dentro de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General y que estamos obligados a ello porque la Constitución española nos dice que
los procesos electorales diferentes en los que concurra el
pueblo español han de estar dentro del marco de una ley
electoral general. No es un capricho, señorías, como se ha
dicho aquí esta mañana, pero lo quiero recordar, el que
lo hagamos dentro del marco de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. El Vicepresidente ha dicho que
la modificación se haría tratando de variar lo menos posible este marco general de la Ley Orgánica del Régimen
Electoral General, pero que como íbamos a elegir representantes para una instancia supranacionai y teníamos un
limite que nos venía marcado ya, que era de 60 miembros, debíamos acentuar la proporcionalidad de nuestra
norma interna, saliéndonos un algo de la coherencia general que se tendría que producir al llevar el sistema
D’Hondt a las elecciories al Parlamento Europeo con las
barreras que tenemos en nuestro sistema electoral general.
Por lo tanto, señor Del Burgo, no puede decir que creía
y esperaba, después de las palabras del señor Vicepresidente del Gobierno, que el Grupo Socialista iba a elegir
un sistema proporcional más puro porque lo había dicho
el Vicepresidente, sin enmarcar sug palabras, insisto, en
el sentido político y último de la coherencia con la legislaci6n interna y, al mismo tiempo, de la coherencia con
querer acentuar esa proporcionalidad y esa mayor representación entre los sesenta parlamentarios que vamos a
tener en el Parlamento Europeo, hasta ahora designados
y, a partir de ahora, elegidos.
Señorías, la proporcionalidad que nosotros defendemos
en el dictamen de la Comisión es la que nos da el sistema
D’Hondt. Las simulaciones que usted hace con el método
Hare-Niemeyer, señor Renobales, pueden ser verdad si se
refiere a la Ley Orgánica General, pero sobre esos sesenta
escaños europeos que tenemos, está perfectamente verificado -no sé si a partir del escaño doce o del quinceque es a partir de ahí cuando el sistema D’Hondt actúa
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como un sistema proporcional puro. Es verdad, como usted ha dicho, que en las elecciones generales el límite de
la provincia o la barrera provincial puede hacer que se
pierdan algunos de los restos, pero no así cuando lo que
hay que elegir son 60 parlamentarios y hay que hacer las
divisiones hasta llegar a ese número. Y perdóneme señoría, porque usted es una persona a la que siempre admiro
en sus intervenciones por su seriedad, pero yo le haría un
pequeño recordatorio. Si realmente a usted le preocupa
tanto la pérdida de restos, ¿por qué el Parlamento Autonómico del País Vasco mantiene el sistema D’Hondt y no
lo ha modificado?
En este turno a favor del dictamen y en contra de las
enmiendas presentadas por el senor Renobales y por el señor Del Burgo tengo que hacer referencia también a la enmienda presentada por el Grupo Popular y defendida por
la senora De Palacio, en cuanto a los mínimos.
Señora De Palacio, esa misma acentuación de la proporcionalidad que queremos dar nos obliga a no tener
ninguna otra barrera que no sea la técnica que fije que
para cada escaño se necesitan equis número de votos. De
esta forma, en esos 60 parlamentarios podrán estar representadas la mayoría de las tendencias, partidos, agrupaciones regionales o grupos de personas que tengan un apoyo electoral. Justamente porque nos preocupa la representación en esa instancia supranacional que es el Parlamento Europeo, nosotros no podemos poner un límite de
mínimos como en nuestra legislación interna, porque entonces sí estamos limitando ese sistema proporcional
para que, como en el caso de la legislación interna, pueda apoyar y favorecer -y se ha dicho por otro Grupo Parlamentario- gobiernos más estables, gobiernos más duraderos. No es este el caso -insisto porque lo han dicho
otros grupos- del Parlamento Europeo. Allí no tenemos
que aplicar al sistema proporcional un correctivo de mínimos. El Parlamento Europeo es un órgano hasta ahora
de consulta, con un control político real únicamente hasta ahora en el Presupuesto. Pero por esa misma concepción política tenemos que dotar al propio Parlamento de
la máxima presencia que, además, nos viene dada -insisto- por el limite de los 60 escaños que tenemos atribuidos para el pueblo español.
Por estas razones, señor Presidente - q u e quizá se alargarían en un debate más amplio, pero no quiero hurtar
más la atención a la Cámara-, defiendo el dictamen de
la Comisión.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
¿Señores portavoces que deseen intervenir? (Pausa.)
El señor Renobales tiene la palabra.
El señor RENOBALES VIVANCO: Señor Presidente, senorias, trataré de contestar puntualmente a c8da una de
las cuestiones que me han sido planteadas. Vamos a empezar por la primera y así evitamos el escollo.
Es una pena que S . S. no conozca detalladamente cómo
se construyó la autonomía en la Comunidad Autónoma
vasca. Usted sabe perfectamente que en la Comunidad Au-
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tónoma vasca, el territorio histórico de Vizcaya viene a representar, aproximadamente, el 53 ó el 56 por ciento; el
de Guipúzcoa, el 32 por ciento, aproximadamente también, y el de Alava, el 12 6 el 14 por ciento. No obstante,
nuestro Partido sostuvo -porque lo hemos venido sosteniendo siempre, porque además eso sí que es historia dentro de nuestra Comunidad Autónoma- vino sosteniendo,
repito, que los tres territorios históricos tenían la misma
representación.
Todavía estoy recordando la angustia aquí, en esta Cámara, cuando se discutió el Estatuto de Extremadura, la
lucha entre Cáceres y Badajoz para que nosotros interviniéramos de alguna manera y convenciéramos a los parlamentarios de Badajoz para que aceptaran que Cáceres
y Badajoz tuvieran la misma igualdad de parlamentarios.
Esto, para que quede claro, es un problema interno de
nuestra Comunidad Autónoma que lo ha resuelto así, libre y espontáneamente, y además refrendándolo todo el
pueblo vasco, y no tiene nada que ver con el tema que estamos tratando. Allí nos estamos refiriendo a algo completamente diferente. Nos estamos refiriendo a un tema
en el cual en todo el territorio espanol tenemos que elegir
los representantes que tienen que ir al Parlamento Europeo, y estamos tratando de elegir aquel sistema parlamentario que refleje ese principio fundamental de nuestra Constitución que es la pluralidad. Principio fundamental de nuestra Constitución que está recogido en el
término de naciones, de pueblos, como ustedes quieran,
pero que es real.
Decía yo en Comisión que por primera vez’en nuestra
historia la Constitución de 1978 consiguió desbrozar y hacer desaparecer del panorama español toda una serie de
situaciones reales que a lo único que nos estaban Ilevando era a continuas y constantes tensiones y rupturas, y
que era el único camino cierto, real y verdadero, por virtud del cual todo el Estado, España entera y todos sus
pueblos y nacionalidades, conseguirían llegar a tener una
convivencia cierta y pacífica. Y eso que existe recogido en
la Constitución parece mentira que no lo queramos recoger cuando todo este bloque, toda esta pluralidad tiene
que ir a Europa. Y ahora que vamos a Europa no olvide
nunca que todos vamos a defender los intereses generales, pero los vamos a defender siempre desde nuestra singularidad. En esta Cámara se ha hablado muchas veces
del principio de la buena fe y se ha hablado muchas veces del principio de la lealtad. Tomen el ejemplo alemán
y aplíquenlo con todas las consecuencias, y probablemente llegaremos a implantar el principio de la lealtad y el
principio de la buena fe y todos nos entenderemos sin mayores fricciones y sin mayores conflictos. Si esto no lo hacemos cuando tenemos la oportunidad de ser -y perdónenme la petulancia- más europeos que los mismos europeos, adelantándonos al tomar esas directrices, que no
están marcadas por grupos particulares pues el informe
Bocklet se redactó en la Comisión correspondiente del
Parlamento Europeo (he leído esta mañana que hay una
Comisión creada por los presidentes de las distintas comisiones del Parlamento Europeo para desbloquear el
tema y la única discrepancia que en este momento existe
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es la única que S . S . ha citado, que es la de los ingleses
que sólo pretenden seguir manteniendo el sistema mayoritario), si no lo hacemos ahora es muy posible que esto
no se consiga de aquí al ano 1989, pero no olviden que
hay ciertas corrientes de la historia que son muy difíci!es
de contener y muy difíciles de cortocircuitar. Nada nos
hubiera enorgullecido más a nosotros, siguiendo las mismas paiabras del. Presidente González, que demostrar en
Europa que no por llegar los últimos somos menos europeos, sino que somos tan europeos o más porque somos
europeos de siempre. ¡Quién diablos detuvo a Francisco
de Pavía! ¡Quién diablos ha estado en todas las empresas
que ha llevado adelante el Estado español! ¿Quiere usted
que recorramos la historia y quiere que a continuación
veamos d6nde estuvimos siempre los vascos? Pero estuvimos porque entonces se nos respetaba nuestra singularidad. Cuando el constitucionalismo liberal intentó unificarnos, uniformarnos y vestirnos a todos de gris, fue entonces cuando nuestro pueblo se sublevó, y eso no queremos que se vuelva a repetir nunca más. Esa es la razón
por la cual nosotros no hemos propuesto esto a humo de
paja ni lo hemos propuesto por simple capricho. Lo hemos propuesto porque realmente vivimos, sentimos y padecemos una serie de criterios y de incomprensiones que
muchas veces nos hacen sufrir más de lo necesario.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Renobales.
Tiene la palabra el señor Del Burgo.
El señor DEL BURGO TAJADURA: Señor Presidente,
en las palabras del Senador Renobales hay un contenido
muy profundo ciertamente y nos gustaría que esas mismas palabras se transmitieran siempre al pueblo vasco,
porque precisamente a partir de la Constitución de 1978
es cuando España se reencuentra definitivamente - e s p e ramos- con los verdaderos derechos históricos que en algún momento quedaron quebrantados, sin que ello fuera
razón suficiente para alterar el curso de la historia que demuestra hasta qué punto el País Vasco contribuyó a formar esta gran nación que es España.
Dicho esto quiero señalar, entrando ya en lo que constituye el tema de la enmienda número 73, que mantener
para las elecciones al Parlamento Europeo el cinco por
ciento de Ifmite electoral se puede defender, ciertamente,
porque es una opción legítima, pero sin duda no es lo que
mejor se corresponde con la naturaleza del Parlamento
Europeo. La Senadora García-Moreno ha repetido argumentos ya expuestos precisamente en relación a la' enmienda que defendía la proporcionalidad más pura que
la que representa el método D'Hondt. Por consiguiente,
no voy a ahondar en las razones por las que nuestro Grupo se opone a la enmienda número 73. Pero sí quiero decir a la Portavoz del Grupo Socialista que esta mañana
yo tenía el legítimo derecho a pensar que, cuando el señor Guerra hablaba de que una de las opciones de Estado
era ir a un sistema más proporcional, podíamos albergar
la impresión de que se podía llegar mucho más lejos de
lo que se ha llegado, porque, al fin y al cabo, si se supri-
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men los límites o ias barreras del cinco o del tres por ciento para acudir al Parlamento Europeo, precisamente invocando un respeto al principio de mayor proporcionatidad, ¿qué razón hay para no llevar el principio hasta sus
últimas consecuencias? No hay absolutamente ninguna
razón, señora García-Moreno; absolutamente ninguna y
usted no las ha expuesto. Realmente si lo que queremos
es que se presente en Europa la voz de España, la voz del
pueblo español, dado que el Parlamento Europeo, como
usted ha dicho, no es más que una Cámara en cierto modo
de control lejano y muy consultiva pero que no tiene funciones decisorias, no cabe duda que admitir allí la representación pura y simple del pueblo español es lo congruente con ese principio, con esa opción de Estado que
el propio Partido Socialista ha elegido de llegar a un sistema de mayor proporcionalidad.
Por tanto, lamento que la alegría que ROS habían producido las palabras del señor Guerra hayan quedado truncadas porque, al fin y al cabo, el Partido Socialista en este
punto se ha quedado a mitad de camino.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Del Burgo.
Tiene la palabra la señora Palacio.
La señora DE PALACIO DEL VALLE LERSUNDI: Gracias, señor Presidente.
Muy brevemente quiero decir, en cuanto a las encendidas palabras del Senador Renobales, que creo que muchos de los que estamos en esta Cámara coincidimos con
él con algún matiz, como, por ejemplo, que en aquel entonces no era el Estado español sino que lo que se estaba
haciendo era España. Este tipo de problemas no se han
planteado hasta que ahora algunos demuestran una cierta no sé si cicatería o vergüenza al decir Estado espafiol
y no son capaces de decir España. Respecto a las lealtades, creo que es algo importante y en cuya obra han estado, efectivamente, los vascos de manera muy señera a
lo largo de la historia. Sólo ahora cuando de repente hay
un cierto empacho, una cierta dificultad en hablar de España, es cuando se plantean esos problemas. Creo que si
se tuviera menos pudor semántico se arreglarían muchas
cosas.
En fin, a lo que estábamos. Nuestro Grupo Parlamentario planteaba unos umbrales mínimos que, entre otras
cosas, pretendían precisamente favorecer y apoyar la representación de algunas minorías que, sin embargo, tienen una gran importancia en algunas regiones, en algunas autonomías. Porque si cogemos los resultados de las
últimas elecciones nos vamos a encontrar -máxime teniendo en cuenta cuál es la situación en este momento en
alguna comunidad autónoma y referente a alguno de sus
partidos hegemónicos- con que vamos a enviar a Estrasburgo a algún partido que a nivel nacional es puramente
testimonial y marginal y que con 300.000 votos va a poder ir allí y , sin embargo, algún partido que tiene alrededor de los 300.000 votos sólo en una comunidad autónoma y que es un partido de gran importancia y capital en
cl desarrollo de la misma, muy posiblemente, al no poner
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que he sido mal interpretada cuando me he referido (de
ahí un poco la emotividad de su posterior intervención)
al sistema D’Hondt del Parlamento autonómico vasco. Yo
aludía, porque conocía ya la historia de cómo llegan a un
acuerdo y cada territorio histórico tiene veinticinco
miembros, a que después, en el reparto de cada circunscripción, sí que opera el sistema D’Hondt y que ese sistema en nuestra legislación interna, señorías, ha funcionado, lo tenemos por acuerdo de una ley electoral, nos ha
ido bien con él, y que -insist-,
eliminando barreras
(barreras provinciales, barreras geográficas territoriales
o barreras de mínimos del cinco, del tres o del quince por
ciento de votos), en las comunidades autónomas estamos
consiguiendo esa proporcionalidad que al señor Renobales tanto le preocupaba y que nosotros (y me he remitido
a las palabras del señor Del Burgo), en el contexto general -insisto, señor Del Burgde la intervención del señor Vicepresidente del Gobierno, lo que queríamos justamente era interpretar y llevar el sistema D’Hondt hacia
la mayor proporcionalidad, hacia la posibilidad más real
de que hubiera más representantes en la pluralidad de los
pueblos de España, en la pluralidad de todas y cada una
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senadora de las regiones.
Palacio.
Señorías, con la defensa de la proporcionalidad
La Senadora García-Moreno tiene la palabra.
D‘Hondt sin barreras nosotros hemos querido articular la
mayor representación proporcional sobre los tres princiLa señora GARCIA-MORENO TEIXEIRA: Gracias, se- pios políticos en los que se ha anclado esta ley y en los
ñor Presidente.
que se han basado todas y cada una de las posturas que
Señor Renobales, si de algo le pueden servir las pala- aquí se han defendido: el pluralismo político, la articulabras que voy a pronunciar ahora le ruego que me escu-. ción territorial del Estado y la proporcionalidad. Es en la
che. Su historia, señor Renobales, la historia de su pue- puesta a punto, en la coordinación, en la articulación y
blo es la historia de todos los aquí presentes.
en el equilibrio de esos tres principios, señorías, en particular señor Renobales, donde hemos querido anclar el
El señor PRESIDENTE: Vuelvo a insistir, Senadora, en debate político y el objetivo final y último de esta modique, por favor, hay que dirigirse a la Cámara. A quienes ficación de esa Ley Electoral General que se aprobó por
hay que convencer es a los señores Senadores, que para mayoría, por amplio consenso.
algo están.
Y finalmente, Senadora Palacio, representante del Grupo Popular, no voy a añadir más a esa intervención priLa señora GARCIA-MORENO TEIXEIRA: Señor Presi- mera mía de no aceptar los mínimos. Simplemente quiedente, me he estado dirigiendo a la Cámara en todas las ro recordarle que nosotros lo que queremos hacer, al no
intervenciones, pero ha habido una concreta, entusiasta aceptar esos mínimos y hacer del sistema D’Hondt un sisy yo entiendo que singularizada del señor Renobales, y tema proporcional lo más puro posible, es garantizar el
por eso me dirigía a él personalmente. Le ruego me dis- mayor respeto a las minorías. Y en esas minorías, apoyaculpe y que me deje continuar en esta referencia directa das o no por determinados grupos políticos, está la liberal señor Renobales.
tad del pueblo español, la libertad de cada uno de los pueblos y los habitantes de este país, Y si hay alguna preoEl señor PRESIDENTE: Nada, nada, no se preocupe cupación porque puedan acceder a esa elección algunos
s.s.
representantes sin apoyo, Senadora -se verá después en
los artículos posteriores-, se exigen unos requisitos para,
La señor GARCIA-MORENO TEIXEIRA: Insisto, señor de alguna forma, controlar esa presencia no indiscrimiRenobales, su historia es nuestra historia, la búsqueda de nada en listas de sesenta personas al Parlamento Europeo.
la identidad del pueblo vasco con el resto de los pueblos
Señorías, señor Presidente, he terminado. Muchas grade España es nuestra historia y el debate de esta pequeña
cias.
ley dentro de la lucha del pueblo vasco, de sus libertades
y de las libertades todas del pueblo español, es una parte
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
más del debate, es una parte más de esta historia común,
Vamos a votar. En primer lugar, vamos a votar las ende la suya, de la nuestra, de la de todos los grupos polímiendas números 57 y 58, del Senador señor Pujana.
ticos aquí presentes.
Se inicia la votaci6n. (Pausa.)
Señor Renobales, señorías, señor Presidente, yo creo

estos umbrales, se va a ver privado de representación en
Es trasburgo.
Precisamente lo que nuestra enmienda pretendía era
amparar la presencia de estos partidos capitales y de gran
relevancia en unas comunidades autónomas que, sin embargo, no son de una gran importancia numérica a nivel
nacional. Precisamente lo que defendíamos y pretendíamos era conseguir que esos últimos escaños, que son los
que van a corresponder eventualmente a esos partidos, no
fueran a parar a grupúsculos extraparlamentarios que no
están presentes en los parlamentos nacionales. Dos o tres
escaños no supone que lleven el peso de la gobernabilidad de la nación. Si los dejamos fuera en función de un
umbral mínimo, si no los queremos en el Senado, si no
los queremos en el Congreso de los Diputados, no veo demasiado razonable que, sin embargo, les vayamos a abrir
las puertas hacia Estrasburgo, dejando posiblemente en
la estacada a algún partido que, aunque pequeño en número a nivel nacional, tiene una gran importancia en alguna de las comunidades autónomas.
Muchas gracias, señor Presidente.
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Efectuada Id votación, dio el siguiente resultado: Votos
emitidos, 196; a favor, 15; en contra, 178; abstenciones, tres.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.la enmienda.
iQué desea su señoría?

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Votamos la enmienda número 73, de la Senadora Palacio.
Se inicia la votación. (Pausa.)

El señor OLIVERAS 1 TERRADAS: Señor Presidente,
quería retirar las enmiendas números 30, 31, 32, 33, 35 ...

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
emitidos, 191; a favor,40; en contra, 148; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Votamos las enmiendas números 50 y 5 1, del Grupo de
Senadores Nacionalistas Vascos. (El señor Garcfa Royo
pide la palabra.) Dígame, señor García Royo.
El señor GARCIA ROYO: Muchas gracias, señor Presidente. Desearíamos que se votaran por separado las enmiendas 50 y 5 1 .

El señor PRESIDENTE: Bien. Entonces votamos la enmienda número 50.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
emitidos, 195; a favor, 14; en contra, 181.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Votamos la enmienda número 5 1.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
emitidos, 192; a favor, 26; en contra, 166.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Votamos la enmienda número 13, de la Agrupación de
Senadores del PDP.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
emitidos, 193; a favor, 15; en contra, 173; abstenciones,
cinco.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Votamos las enmiendas números 29, 30 y 31, de Convergencia y Unión. (El señor Oliveras i Terradas pide la palabra.) Sí, Senador.

El señor OLIVERAS 1 TERRADAS: Yo quisiera votación separada, y mejor sería decir anticipada, de la número 29, porque, acto seguido, con toda probabilidad retiaré todas las demás si S.S. me concede la palabra.
El señor PRESIDENTE: Bien. Iniciamos la votación de
la enmienda número 29.
Se inicia la votaci6n. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
emitidos, 192; a favor, 14; en contra, 178.

El señor PRESIDENTE: Un momento, perdón. Retira
las enmiendas números 30 y 31 a este Capítulo. Cuando
entremos en el otro Capítulo, ruego a S . S. que nos diga
las que desea retirar, porque en votación no parece procedente empezar a ordenar nuevaniente el debate. Quedan retiradas; luego no se votan.
Votamos el capítulo 111conforme al texto del dictamen.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
emitidos, 194; a favor, 177; en contra, 16; abstenciones,
una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
A continuación votamos el capítulo IV conforme al texto del dictamen, pues no tiene enmiendas.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
emitidos, 187; a favor, 176; en contra, siete; abstenciones,
cuatro.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Vamos a entrar en la discusión del capítulo V. Señor
Oliveras, al llegar el momento de la votación dígame S . S .
las enmiendas que se votan y entederemos las demás
como retiradas.
El señor OLIVERAS 1 TERRADAS: Senor Presidente,
es que yo entiendo que si las retiro ahora, SS. SS. ya no
tendrían que oponerse. Por eso mi intención era retirarlas, porque todas eran consecuencia de no haberse aceptado la enmienda número 29 que pedía las circunscripciones auton6micas.
El señor PRESIDENTE: En cualquier caso, S . S . las ha
defendido. No sé si el Grupo Socialista tiene inconveniente o no. (Denegaciones.)
Así, pues, dígame cuáles se retiran.
El señor OLIVERAS 1TERRADAS: Las números 32,33,
35, 38, 3 9 , 4 0 , 4 1 y 42.
El señor PRESIDENTE: Esas son a otro capítulo. O sea,
señor Oliveras, ¿a este capítulo que vamos a discutir quedan las enmiendas 34, 36 y 37? (Asentimiento.) Muchas
gracias.
Tiene la palabra el señor Romero Ruiz, para defender
sus enmiendas números 78, 79 y 80. (Pausa,.) Se dan por
decaídas.
Tiene la palabra el señor portavoz de los Senadores Nacionalistas Vascos para defender el voto particular núme-
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ro 8 . (El setior Vicepresidente, Rodríguez Pardo, ocupa la
Presidencia.)
El señor RENOBALES VIVANCO: La enmienda que a
mí me queda pendiente es la numerada con el 52 y no el
voto particular número 8.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Pardo): Enmienda número 52, señor Senador.
El señor RENOBALES VIVANCO: Gracias, señor Presidente.
Este es un problema que a todos nos ha sorprendido, sobre todo después de la regulación que se ha hecho de las
inelegibilidades y de las incompatibilidades. Y nos ha sorprendido en cuanto al apartado segundo porque, sinceramente, no acabamos de comprender por qué a un parlamentario que nosotros elijamos para que vaya al Parlamento europeo le tenemos que exigir el juramento o la
promesa de acatamiento a la Constitución ante la Junta
Electoral Central. Es muy posible, y podría perfectamente ocurrir, que cualquier parlamentario que vaya al Parlamento europeo cometa hasta el delito de traición, pero
hay un Código Penal con arreglo al cual se pueden resolver estos problemas. Lo que no creo es que tengamos que
producir esa sensación de que a los parlamentarios europeos les estamos sometiendo a un voto imperativo cuando les enviamos al Parlamento europeo, donde también
el voto imperativo está prohibido, obligándoles a tener
que plantear siempre los problemas no con arreglo a la
racionalidad que el problema objetivamente tenga en sí,
sino defendiendo forzosamente unas determinadas posturas que pueden, en ese momento, ser sostenidas por el Estado español y no compartidas por otros Estados miembros.
Creo, sinceramente, que es introducir un elemento de
distorsión y creo que es desconfiar rotundamente de los
señores que el pueblo español quiera elegir para que vayan al Parlamento de Europa. No sé si en los demás Estados se exige o no este requisito, pero creo sinceramente
que, teniendo en cuenta que en cl Parlamento europeo los
parlamentarios se agrupan por ideologías y que -eso lo
sabe cualquiera que haya tenido que salir fuera- cuando
le tocan el pelo de la ropa a un problema que al parlamentario le afecta en su tierra concreta lo suele defender
a ultranza, imponerle un requisito que frente a los demás
puede producir esta sensación dc parcialidad y hasta de
voto imperativo, no me parece conveniente. No obstante,
no hacemos cuestión de gabinete del tema. Lo queríamos
exponer porque creíamos que era mucho más sensato y
más razonable empezar a ser europeos desde ya, sin seguir manteniéndonos encerrados en nuestros. .. N o voy a
utilizar la palabra para que no me la interpreten mal, porque en realidad no la quería utilizar cn ningún sentido peyorativo, pero ciertamente no seamos tan de casa que a
continuación pongamos las cosas peor.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Pardo): Muchas gracias, scñor Renobales.
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Por la Agrupación de Senadores del Partido Liberal,
para defender la enmienda número 21 de este Grupo, tiene la palabra el Senador López Henares.
El señor LOPEZ HENARES: Con su venia, señor Presidente, la enmienda de la Agrupación del Partido Liberal
a este artículo 124 lo que pretende, a nuestro juicio, es mejorarlo técnicamente e introducir una norma que estimamos que es necesaria. Quiero recordar, señor Presidente,
señorías, cuál es la pretensión. La pretensión es que las
posibles incompatibilidades -no las famosas de las que
hemos hablado, porque ésas ya están resueltas en virtud
de la votación- que puedan existir, tal como las establece el Acta y las normas de Derecho interno, y en las que
pudieran hallarse los candidatos electos, éstas tengan que
hacer la opción pertinente antes de presentarse en la
Asamblea de Estrasburgo y se concede un plazo para realizar esta opción.
Se establece también en esta enmienda otro requisito
que, a nuestro juicio, es necesario. Tal como establece la
Ley Orgánica de Régimen Electoral General, a la cual se
incorporan las normas que ahora estamos intentando
aprobar, las credenciales de los Diputados y Senadores
las expiden las juntas electorales, puesto que la provincia
es la circunscripción electoral. Pero en este proyecto de
ley se establece para los parlamentarios europeos una circunscripción que hasta ahora, efectivamente, no se contemplaba para ningún supuesto, que es todo el ámbito nacional, y la junta que controla - e s a es la pureza de esas
elecciones- es la Junta Electoral Central. Como las credenciales, que es el título con el cual han de presentarse
los parlamentarios en el Parlamento de Estrasburgo, no
pueden expedirlas, según establece la ley y 50s preceptos
hasta ahora vigentes, las juntas electorales provinciales
porque no es de su competencia, quien tiene que expedirlas -y esto no está dicho en ningún sitio- es la junta
Electoral Central. Esta es la razón por la que en la enmienda se establece.
Piénsese que estamos regulando una situación totalmente «ex novo», que los distintos procesos electorales en
el ámbito nacional, ya sean de carácter local, autonómico o nacional, los resuelve en definitiva la Junta Electoial Central y quedan dentro del ámbito del Estado español. Pero aquí se plantea ya, en virtud de la supranacionalidad, una cuestión distinta, puesto que pueden ser llevados estos asuntos a la Asamblea de Estrasburgo. Entonces, mediante esta norma que pretendemos establecer,
quedaría totalmente cerrada la cuestión para que fuera
resuelta, como es correcto y como, por otra parte, se desea en las Comunidades Europeas, dentro del ámbito nacional; de tal forma que cualquier cuestión que se suscitase, respecto al momento en que se manifestase la renuncia relativa a estas posibles incompatibilidades, se haga
antes de obtener la credencial, para que la obtención de
la misma sea, por así decirlo, la pIena consagración del
candidato electo, en perfectas condiciones y circunstancias, una vez hecho el juramento al cual se aludió antes,
para presentarse ante el Parlamento Europeo.
Esta es la pretensión de la enmienda y creemos since-
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ramente que mejoraba y perfeccionaba el texto -fíjense
que hablo ya en pasadsi, efectivamente, hubiese sido
acogida en Comisión, y a mí me gustaría que fuera aceptada en el Pleno.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Pardo): Muchas gracias, señqr López Henares.
Enmienda número 70, de Coalición Popular.
El señor BASELGA GARCIA-ESCUDERO: Se da por defendida, porque reitera argumentos ya expuestos en la
discusión.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Pardo): Muchas gracias.
Para turno en contra tiene la palabra el Senador
Arévalo.
El señor AREVALO SANTIAGO: Señor Presidente, si
suprimiéramos, cómo se pretende en la enmienda del Senador Renobales, el artículo 224, dejaríamos sin establecer los mecanismos necesarios para que la Junta Electoral Central pudiera determinar lo que la corresponde.
Como a lo que directamente se refiere es al punto dos, nosotros defendemos que se siga el mismo sistema para los
parlamentarios europeos que para los que tienen que ejercer sus funciones en las Cortes Generales. Es decir, que se
acate la Constitución. No sobra el acatamiento a la Constitución, sino todo lo contrario. No dejamos de ser europeos por eso. Al revés, nos afianzamos aún más en lo que
es nuestra norma básica, para poder de esa manera compartir los trabajos con el resto de los países que están en
la Comunidad Europea.
La enmienda 2 1, del Senador López Henares, viene a establecer cuidadosamente un procedimiento para que las
incompatibilidades sean declaradas. Cierto que no existe
a estos efectos lo que para el Congreso de los Diputados
y para el Senado establecen sus propios reglamentos.
Existen unas Comisiones que dictaminan las compatibilidades o incompatibilidades y se resuelven definitivamente dentro de las Cámaras. Aquí no es así por la peculiaridad propia del Parlamento Europeo. El propio reglamento del Parlamento Europeo tambien establece las normas por las que los Estados deben comunicar las posibles
incompatibilidades de los parlamentarios.
Creo que inspirados por lo que digan los dos reglamentos, el del Congreso de los Diputados y el del Senado y el
reglamento del Parlamento Europeo, queda el tema suficientemente claro.
No estaría de más quizás alguna precisión, pero no parece que sea imprescindible y, por tanto, señor Presidente, vamos a mantener el texto tal como está y a votar en
contra de las enmiendas propuestas.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodriguez Pardo): Muchas gracias.
¿Turno de portavoces? (Pausa.) Por el Grupo de Sena-
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dores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el señor
Renobales.
El señor RENOBALES VIVANCO: Muchas gracias.
Cuando he defendido mi enmienda he hecho un primer
argumento y me he olvidado de repetir el que hice en
Comisión.
El texto del párrafo segundo del artículo 224, en nuestra modesta opinión, no está bien redactado, porque
ocurre que se dice, respecto de aquellos señores que en el
plazo de cinco días de su proclamación deberán jurar o
prometer acatamiento a la Constitución, que transcurrido dicho plazo, la Junta Electoral Central declarará vacantes los escaños correspondientes a los Diputados del
Parlamento Europeo que no hubieran acatado la Constitución y suspendidas todas las prerrogativas que les pudieran corresponder por razón de su cargo, todo ello hasta que se produzca dicho acatamiento.
Indudablemente, puede suceder, y es una de las hipótesis perfectamente planteables, que de aquí a 1989 algunos de estos señores que se han negado a acatar la Constitución no presten el acatamiento y entonces si éramos
pocos los sesenta Diputados europeos y nos encontramos
con que hay unos cuantos que les da por entrar por esta
línea de decir que no cumplen con este requisito, nos vamos a quedar cincuenta y ocho, cincuenta y cinco o los
que fueren.
El hecho cierto es que esa laguna debería cubrirse de
alguna forma, porque, en definitiva, son unos señores que
por no cumplir un determinado requisito no llegan a adquirir la condición de parlamentarios europeos y puede
haber otros señores que sigan reuniendo el número de votos suficientes para ser parlamentarios europeos y que sí
lo cumplan.
En Comisión sugerí que era conveniente suplirlo. Es
verdad que no propuse ningún texto, pero también pienso que deberíamos esforzarnos en cubrir la laguna para
que de esa manera no se planteara problema de ninguna
clase.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodrígez Pardo): Muchas
gracias, Senador Renobales.
Por la Agrupación Liberal, el señor López Henares tiene la palabra.
El señor LOPEZ HENARES: Con su venia, señor Presidente.
Una aclaración, señor Presidente. Creo que por deferencia y amabilidad, que agradezco, el Senador Arévalo ha
hablado varías veces de la enmienda del señor López Henares, cuando es de la Agrupación del Partido Liberal.
En relación con nuestra enmienda, quiero decir que no
voy a insistir en ella, porque la inmensa corrección con
que el Senador Arévalo se ha opuesto no merece mayor
discrepancia. Sigo pensando que el texto queda perfeccionado y el hecho de haber introducido aquí el mecanismo
del juramento pone de manifiesto que es conveniente establecer, dentro del ámbito nacional, todos aquellos me-
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canismos que consideráramos pertinentes para que el
parlamento europeo electo dentro del Estado español Ilegara a Estrasburgo sin problema alguno.
No me resisto también, señor Presidente, a hacer un ligero comentario en relación con la intervención y la enmienda del Senador Renobales. Quiero hacer constar que
es de agradecer esta sensibilidad del Senador Renobales
respecto a perder algún número de nuestros parlamentarios, pero creo que no es ésta la cuestión de fondo que
aquí se debate. Es decir, no la que el Senador Renobales
pretende, que lo que él quiere es lo que ha dicho.
Sin embargo, aquí lo que se plantea es si es correcto o
no exigir el acatamiento de la Constitución, y hay que decir claramente, porque se ha mezclado esto con el mandato imperativo, que no es mandato imperativo alguno,
no confundamos las cosas. Todas las Constituciones establecen, y la nuestra así lo hace, que ningún parlamentario está sometido a mandato imperativo alguno y por eso
los parlamentarios tenemos el inmenso honor y responsabilidad de decir todo aquello que consideremos conveniente. Otra cuestión es acatar la Constitución, porque
aquí no se exige defender la Constitución, lo que se exige
es acatarla.
Yo lo que sostengo es que aquel parlamentario elegido
que no quiera acatar la Constitución es que no es europeo. Será europeo geográficamente, pero el juego de las
instituciones debidamente articuladas dentro de Europa
comprende, naturalmente, los Estados, sus Constituciones, las Comunidades, dentro de la legislación vigente, y
culmina con la Constitución europea, que como hemos recordado son los Tratados que la regulan. Por tanto, no
acatar la Constitución de cualquier Estado y de cualquier
país, por los respectivos miembros de esos Estados, es estar fuera no solamente de esa Constitución, sino de la Europa política debida y civilizadamente organizada.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Pardo): Gracias, Senador López Henares.
Por la Agrupación del PDP, el señor Del Burgo había pedido la palabra.
El señor DEL BURGO TAJADURA: Gracias, señor Presidente.
El objeto de nuestra intervención era referirnos precisamente a la enmienda número 52, presentada por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos.
Nuestro Grupo hace suyas las palabras que acaba de
pronunciar el señor López Henares, porque realmente ha
centrado perfectamente la cuestión.
Creo que es una enmienda importante y no se puede pasar por esta Cámara sin hacer una referencia a su aspecto
de fondo. Entiendo que determinadas contradicciones
ideológicas conducen a manifestarse de una forma contradictoria, porque o esta enmienda se defiende hasta sus
últimas consecuencias o no se puede decir que se hace sin
plantear ninguna cuestión de principio, como lo ha hecho
el señor Renobales.
Aquí hay una cuestión de fondo. Se pretende, al supri-
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mir este artículo 224.2, que aquellos que no juran o prometen acatamiento a la Constitución representen a España en el Parlamento de Estrasburgo, y la verdad es que
eso es un contrasentido, porque, precisamente, son aquellos que quieren romper esa Constitución. Porque acatar
la Constitución no significa, ni más ni menos, que aceptarla como regla de juego democrático, exclusivamente.
Se puede además, incluso, poner en duda su propio fundamento, hasta discutir el artículo 2."de la Constitución,
que se funda en la unidad de España, pero eso ha de hacerse por procedimientos democráticos. Por consiguiente,
el acatamiento a la Constitución solamente obliga a respetar las reglas del juego, obliga a no aceptar planteamientos violentos, obliga a no ser corifeo de organizaciones terroristas. Por eso es sorprendente, señor Presidente,
el fondo de esta enmienda. Yo me alegro, al fin y al cabo,
de que el Partido Nacionalista Vasco la haya defendido
con tan poco entusiasmo.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Pardo): Muchas gracias, Senador Del Burgo. (El senor Renobales Vivanco pide la palabra.)
El Senador Renobales tiene la palabra.
El señor RENOBALES VIVANCO: Señor Presidente,
creo que se acaban de pronunciar en esta Cámara palabras muy graves en relación con el Partido Nacionalista
Vasco, incluso, vinculándonos con el terrorismo por el
sólo hecho de que hayamos defendido una enmienda meramente técnica. Creemos que la hemos defendido con
toda honestidad después de haber prometiüo acatar la
Costitución con todas sus consecuencias.
No puedo admitir que las interpretaciones que se viertan, aun cuando todos los Senadores tengan libertad de
expresión. ..
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Pardo): Senador Renobales, aún no me ha dicho para qué quería la
palabra.
El señor RENOBALES VIVANCO: Perdón, señor Presidente.
Es verdad que ya en este momento del debate de la presente ley, este Senador quizá no tiene la posibilidad de
echar los frenos a las cuatro ruedas, como lo ha hecho al
principio del debate, y por eso, yo le pedía la palabra simplemente para contestar a las alusiones, ya que las considero no solamente calumniosas ...
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Pardo): Senador Renobales, las alusiones sabe que tienen que ser personales, no alusiones genéricas a determinadas fuerzas
políticas.
El señor RENOBALES VIVANCO: Las ha hecho -perdón, señor Presidente- al senor que ha defendido la enmienda, y, aunque ha dicho que la he defendido sin ma-
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yor entusiasmo, las ha hecho personalmente a este Senador.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Pardo): Entiendo que no hay más alusiones.
Gracias, Senador Renobales.
El señoi- RENOBALES VIVANCO: Lo siento.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Pardo): Tiene
la palabra el portavoz del Grupo Socialista, señor Arévalo.
El señor AREVALO SANTIAGO: Señor Presidente, ciertamente que ya está muy debatido lo que se refiere a la
enmienda del Senador López Henares sobre la declaración de incompatibilidades.
Los parlamentarios tendrán obligación de cumplir con
sus deberes; tendrán que decir, si tienen alguna incompatibilidad, cuál es, y el Estado deberá comunicar al Parlamento Europeo las circunstancias en que se encuentra
a estos efectos cada uno de los Diputados que han sido elegidos. Por tanto, obligación del Estado de comunicarlo,
obligación del parlamentario tambien de manifestar su
situación.
Hagamos la interpretación en base a los reglamentos,
que ya están en vigor en las dos Cámaras legislativas españolas y en el Parlamento Europeo, y de esa manera podremos, por tanto, ejercer la función que nos corresponde de vigilar las posibles incompatibilidades no declaradas.
Llevo a sus justos términos la intervención del señor
Renobales. El acatamiento a la Constitución, obligación
de todos los parlamentarios españoles, lo debe de ser también para cuando van al Parlamento Europeo; no debe suprimirse. Si la preocupación es que vamos a tener menos
representación, van a ser menos de los 60 los que acuden
al Parlamento Europeo, si es por esta causa, que sean menos. La verdad es que yo creo que iban a ser muy poquitos menos.
Difícilmente puedo creer que llegue a más de uno. Si
llega a uno, o a dos, la representación española quedará
muy tranquila de no tener allí un representante que no
es capaz previamente de acatar la Constitución Española.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Pardo): Muchas gracias, Senador Arévalo.
Cierren las puertas. Vamos a votar. (El señor Pujana
pide la palabra.)
Señor Pujana.
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Votamos entonces, en primer lugar, la enmienda número 67, del Senador Pujana, a este Capítulo.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
emitidos, 182; a favor, 19; en contra, 163.
El señor VICEPRESIDENTE(Rodríguez Pardo): Queda
rechazada.
Pasamos a votar seguidamente la enmienda número 52,
del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
emitidos, 180; a favor, 14; en contra, 166.
El señor VICEPRESIDENTE(Rodríguez Pardo): Queda
rechazada.
Votamos la enmienda número 21, de la Agrupación de
Senadbres del Partido Liberal.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
emitidos, 179; a favor, cuatro; en contra, 171; abstenciones,
cuatro.
El señor VICEPRESIDENTE(Rodríguez Pardo): Queda
rechazada.
Votamos ahora las enmiendas números 34,36 y 37, que
son las únicas que quedan vivas, del Grupo de Convergencia y Unión.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
emitidos, 177; a favor, 14; en contra, 155; abstenciones,
ocho.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Pardo): Quedan rechazadas.
Votamos, por último, la enmienda número 70, del Grupo Parlamentario de Coalición Popular.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación. dio el siguiente resultado: Votos
emitidos, 184; a favor, 40; en contra, 144.
El señor VICEPRESIDENTE(Rodriguez Pardo): Queda
rechazada.
Votamos el texto correspondiente a los artículos de este
Capítulo V, según el dictamen de la Comisión.
Se inicia la votación. (Pausa.)

El señor PUJANA ARZA: Si me permite, señor Presidente, era para anunciar a la Cámara que retiro todas las
enmiendas correspondientes a este Capítulo, excepto la
número 67.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
emitidos, 183; a favor, 162; en contra, 16; abstenciones,
cinco.

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Pardo): Gracias, señor Pujana.

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Pardo): Queda
aprobado el texto del dictamen.
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Al Capítulo VI había la enmienda número 42, del Grupo de Convergencia y Unión, que ha sido retirada.
Ha sido presentada a la Mesa una enmienda transaccional al artículo 227, que ruego a la señora Secretaria
primera que dé lectura de la misma.
La señora SECRETARIA (Urcelay Ibpez de las Heras):
Dice así: «Los Portavoces de íos Grupos abajo firmantes,
al amparo del artículo 125 del Reglamento de la Cámara, solicitan de V. E. la inclusión de la siguiente enmienda transaccional al proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica 511985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, para la regulación de las elecciones al Parlamento europeo: Artículo 227.2: Para las elecciones ... en donde se presenten las candidaturas».
Lo firman todos los Grupos Parlamentarios.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Pardo): ¿Se
entiende asumida esta enmienda por asentimiento de la
Cámara? (Asentimiento.)
Pasamos, por consiguiente, a votar íntegro el Capítulo VI, que se compone de dos artículos, el 226 y el 227.
Este último será votado con la alteración que resulta de
la enmienda transaccional que acaba de leer la señora Secretaria primera.
Votamos, en consecuencia, el Capítulo VI en la forma
antedicha.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
emitidos, 181; a favor, 167; en contra, cinco; abstenciones,
nueve.

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Pardo): Queda
aprobado.
Entramos en el articulo tercero. El inciso introductor
no tiene enmiendas. A la disposición transitoria sexta
existe una enmienda, la número 20, de la Agrupación del
Partido Liberal. (Pausa.) Se da por decaída.
Para la defensa de la enmienda número 16, de la Agrupación de Senadores del PDP, tiene la palabra el señor
del Burgo.

El señor DEL BURGO TAJADURA: Esta enmienda propone añadir a la disposición transitoria sexta un texto por
el que se propicia que «aquellos partidos que en dichás
elecciones hubieran concurrido formando parte de una
coalición o federación con otros, tienen derecho a la parte proporcional que resultare en virtud de los escaños en
el Congreso de los Diputados que, sobre el total de los obtenidos por la federación o coalición, corresponden a cada
uno».
Ciertamente, eri el debate del Congreso de los Diputados, el representante del Partido Socialista dijo: «Quiero
hacer una alusión explícita, porque así ha sido solicitado
por Coalición Popular, a que cuando en el artículo 172,
actualmente vigente con la sola adición o referencia al
Parlamento Europeo, se establece que el Estado concede
adelantos, etcétera, nosotros creemos que queda claro en

la letra de dicho artículo, no sólo en su espíritu, sino en
la propia letra, que son las federaciones, coaliciones y
también los partidos, hayan concurrido como hayan concurrido en anteriores elecciones, los que, habiendo obtenido representación, son susceptibles de recibir adelantos
en las subvenciones. Quede claro que ésta es nuestra interpretación, como lo fue en el momento de elaborar la
Ley Orgánica del Régimen Electoral General ».
A nosotros nos parece que si ésta es la interpretación lo
lógico sería que quedara perfectamente plasmhda en el
contenido de la ley, sin esperar a que alguien pudiera discutir que es así como hay que interpretar la ley.
Es claro que lo que dijo el Portavoz socialista en el Congreso es lo correcto, pero también es claro que debiera integrarse en el texto de la ley para evitar después que pudiera haber interpretaciones divergentes.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Pardo): Muchas gracias, Senador Del Burgo.
Para la defensa de la enmienda número 9, del Grupo
Parlamentario Mixto, tiene la palabra el Senador Dorre-

go.
El señor DORREGO GONZALEZ: Señor Presidente, senorías, prácticamente la enmienda está defendida. Se trata de volver sobre las últimas elecciones equivalentes, en
el sentido de que nuestro Grupo considera que, en todos
los casos, las últimas elecciones equivaientes'deben ser
las del Congreso de los Diputados.
Las razones son las mismas que dimos esta mañana; el
pensar que si en junio de 1986 se han celebrado unas elecciones de ámbito nacional, parece mucho más razonable
que sean esas elecciones las que se tomen como base y no
las elecciones de 1983.
Se me va a argüir diciendo que nuestro Grupo tiene interés en que sea así. Si tenemos interés y además es razonable, también parece razonable defenderlo, porque lo
que no nos parece posible defender -y me extraño otra
vez de que estén de acuerdo los dos grupos mayoritarioses que sean las elecciones de 1983,cuando ha habido unas
elecciones en 1986. Realmente, las dos opciones son v-álidas, pero parece, repito, razonablemente, que deben ser
las elecciones nacionales, y además las Últimas, y no otras
que se celebraron hace cuatro años.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE '(Rodríguez Pardo): Para
un turno en contra, tiene la palabra el Senador Arevalo.
El señor AREVALO SANTIAGO: Señor Presidente, la
enmienda de la Agrupación del Partido Demócrata Popular pretende trasladar a los demás lo que es un problema
de otros. Cuando se produce una coalición o una federación, sus integrantes deben pactar entre ellos lo que quieran, dentro de la misma, pero que no se traslade el problema de la coalición a una legislación que sirve para todos. Por tanto, ahí queda completamente desvirtuado el
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sentido de la enmienda que ha presentado y defendido el
Senador Del Burgo.
No voy a reiterar las muchas razones que hemos dado,
las muchas veces que hemos hablado de la enmienda presentada por el Senador Dorrego. Ya lo hemos dicho: el sistema está establecido en los demás artículos e incluso sería contradictorio poner en una disposición transitoria
este precepto.
Creo que el tema está suficientemente aclarado y debatido y nos limitamos a oponernos a las dos enmiendas que
han sido defendidas,
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Pardo): Muchas gracias, Senador Arévalo.
(Turno de portavoces? (Pausa.)
Tiene la palabra el Senador Del Burgo.
El señor DEL BURGO TAJADURA: Señor Presidente,
para decir que no comprendemos las razones del portavoz socialista. El sabe muy bien que unas coaliciones,
como su propio nombre indica, lo que pretenden es concurrir, a unas determinadas elecciones, y que de eso se
puede derivar incluso, como en este caso, la existencia de
grupos parlamentarios distintos, lo cual es .algo perfectamente legítimo dentro de lo que es el sistema parlamentario. Totalmente legítimo, señor Senador. Por consiguiente, el prever qué va a ocurrir en el supuesto de que
esas coaliciones - q u e sólo son para un momento electoral concretse transformen después en Grupos Parlamentarios distintos, lo que existe en el Derecho comparado de todos los países de Europa, y no prever aquí qué va
a ocurrir a la hora de otorgar subvenciones en unas elecciones que, además, se celebran por vez primera en nuestro país, verdaderamente es un contrasentido. Lamentamos que el Partido Socialista tenga esa falta de sensibilidad, no ante los problemas de otros, sino ante planteamientos que se derivan de lo que es la esencia misma del
sistema parlamentario, porque, señor Senador, entienda
usted lo que es una coalición.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Pardo): Muchas gracias, Senador Del Burgo.
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el Senador Dorref.30.

.

El señor DORREGO GONZALEZ: Señor Presidente, señorías, como razones no se nos podían dar, la única razón que nos van a dar es la de los votos. Por tanto, ¿qué
le vamos a hacer? Tengo que aceptarla y decir que ya termino mis intervenciones en esta ley.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Pardo): Muchas gracias, Senador Dorrego.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra la Senadora De
Palacio.
La señora DE PALACIO DEL VALLE LERSUNDI: Gracias, señor Presidente.
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El Grupo Popular va a apoyar también este artículo tercero de la ley, aunque lamenta lo que ha sucedido durante una temporada con una disposición transitoria séptima.
El Grupo Parlamentario Popular, que en el trámite de
Comisión y en el de Ponencia se opuso a la supresión de
esta disposición transitoria séptima, consideró que no interesaba plantear de nuevo el mantenimiento de esta disposición transitoria séptima y pretender volver al texto
original, puesto que parece ser que se planteaba aquí una
cuestión de personas. Precisamente porque en ningún
caso se ha tratado por parte del Grupo Parlamentario Popular de plantear una cuestión de personas, pues de lo
único que se ha tratado ha sido de plantear unos criterios
que, en un momento dado, han coincidido con los del Grupo Socialista, y luego el Grupo Socialista lo ha reconsiderado, por obtener un mayor consenso en una ley -intención totalmente lógica y comprensible en una ley electoral puesto que conviene obtener el apoyo del mayor número de Grupos Parlamentarios-, nuestro Grupo Parlamentario no ha mantenido ese voto particular, aunque lamente que en última instancia el texto no haya recogido
ese planteamiento que mantuvo en el Congreso de los
Diputados.
Muchas gracias, señor Presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Pardo): Muchas gracias, Senadora De Palacio.
Tiene la palabra el Senador Arévalo.
El senor AREVALO SANTIAGO: Señor Presidente, señorías, sabemos lo que es una coalición. Precisamente
porque lo sabemos, porque sabemos que es un contrato
privado entre los que forman parte de la coalición, que lo
resuelvan por medio de los contratos privados, pues no tenemos por qué meternos los demás en sus propios problemas, en sus propias complicaciones o en sus posibles
errores.
No tengo que reiterar nada más en cuanto a la enmienda del Senador Dorrego sino en términos generales. Quiero llamar la atención sobre la aceptación general de la
ley. No es el número de votos ni el aplastamiento, no es
la prepotencia ni es el abuso del Partido mayoritario; sencillamente, hemos intentado llegar al mayor grado de
aceptación del proyecto de ley. Creo que no lo hemos logrado del todo, pero sí en gran medida. Eso se ha demostrado con el resultado de las numerosas votaciones que
se han producido a lo largo del día.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Pardo): Mu:has gracias, Senador Arévalo.
Vamos a proceder a las votaciones.
Habiendo decaído la enmienda número 20, de la Agrupación del Partido Liberal, pasamos a votar la enmienda
número 16, de la Agrupación de Senadores del PDP, del
Grupo Mixto.
Se inicia la votación. (Pausa.)
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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
emitidos, 177; a favor, 1 1 ; en contra, 163; abstenciones, tres.
El señor VICEPRESIDENTE(Rodríguez Pardo); Queda
rechazada.
Votamos seguidamente la enmienda número 9, del Grupo Parlamentario Mixto.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
emitidos, 178; a favor, 14; en contra, 164.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Pardo): Oueda
rechazada.
Votamos seguidamente la enmienda número 43, del
Grupo de Convergencia y Unión.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
emitidos, 177; a favor, ocho; en contra, 167; abstenciones,
dos.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Pardo): Queda
rechazada.
Votamos el texto del artículo tercero conforme al dictamen de la Comisión.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
emitidos, 177; a favor, 168; en contra, uno; abstenciones,
ocho.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Pardo): Queda
aprobado.
La disposición final no tiene enmiendas y, en cuanto al
preámbulo, ya han sido discutidas las enmiendas y han
sido objeto de votación al comienzo del debate de esta ley.
En consecuencia, votamos la disposición final conforme
al dictamen de la Comisión.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
emitidos, 176; a favor, 173; en contra, uno; abstenciones,
dos.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Pardo): Queda
aprobada.
Tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se
dará traslado de 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, y con esto queda aprobada la
totalidad del dictamen de la Comisión referente a este
proyecto de ley.
CONOCIMIENTO POR EL PLENO DE TRATADOS Y
CONVENIOS INTERNACIONALES REMITIDOS POR
EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:
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- ACUERDO PARA LA CREACION DE UN FONDO DE
CONTRAPARTIDA DE AYUDA ALIMENTARIA ENTRE ESPAÑA Y LA REPUBLICA POPULAR DE MOZAMBIQUE
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Pardo): Pasamos al punto siguiente del orden del día: Conacimiento

por el Pleno de tratados y convenios internacionales remitidos por el Congreso de los Diputados. En primer lugar, el Acuerdo para la creación de un fondo de contrapartida de ayuda alimentaria entre España y la República Popular de Mozambique.
No se han presentado propuestas en relación con este
Acuerdo y , en consecuencia, si algún Grupo quiere utilizar un turno a favor puede intervenir. (Pausa.)
Tiene la palabra el señor García Royo para un turno a
favor, por diez minutos.
El señor GARCIA ROYO: Muchas gracias. señor Presidente.
La Agrupación de Senadores del Partido Demócrata Popular va a votar este acuerdo favorablemente, pero observamos en la lectura del mismo, aunque sea tardíamente,
que no hay control alguno para la constitución de este fondo de contrapartida, porque procede, como se ve, de un
tratamiento puramente especulativo que se va a hacer en
el mercado de toda o parte de la ayuda que se menciona
en el artículo primero. Puesto que se da el destino de estas cantidades, se establece el derecha de información y
el derecho de consulta, no entendemos por qu¿ no se ha
incluido -repito que quizá es tardía la intervención y lo
votaremos a favor-, por qué no se ha establecido un sistema de control para el destino de este fondo. Lo digo más
que nada porque procede de operaciones mercantiles.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Pardo): Muchas gracias, Senador García Royo.
A esta Presidencia le quedó la duda de si el Senador había agotado un turno a favor o un turno en contra, porque para explicr la razón por la cual su Grupo iba a votar a favor tenía el turno de portavoces que les iba a conceder seguidamente. Entiendo que me excusará no le dé
la palabra en el turno de portavoces. Muchas gracias.
¿Desea hacer uso de la palabra algún portavoz? (Pausa.)
Sometemos a votación el texto del acuerdo.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación. dio el siguiente resultado: Votos
emitidos, 172; a favor, 171; abstenciones, una.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Pardo): Queda
aprobado.
Se autoriza en este acto que el Gobierno pueda prestar
su consentimiento para obligarse por medio del Acuerdo
para la creación de un fondo de contrapartida de ayuda
alimentaria entre España y la República Popular de
Mozambiq ue.
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- ACUERDO HISPANO-SENEGALES PARA LA REALIZACION DE U N PRIMER PROGRAMA DE COOPERACION EN MATERIA DE ENEROIA SOLAR
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El señor VICEPRESIDENTE(Rodríguez Pardo): Entramos en el siguiente punto del orden del día, relativo al estudio, debate y votación del dictamen de la Comisión de
Constitución en relación con el proyecto de Ley Orgánica
de conflictos jurisdiccionales.
En primer lugar, y para la presentación del dictamen,
tiene la palabra la Senadora Ruiz-Tagle.

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Pardo): Pasamos seguidamente al Acuerdo hispano-senegalés para la
realización de un primer programa de cooperación en materia de energfa solar.
La señora RUIZ-TAGLE MORALES: Señor Presidente,
¿Turno a favor? (Pausa.) ¿Turno en contra? (Pausa.)
señor
Ministro de Justicia, señorías, en nombre de la Co¿Turno de portavoces? (Pausa.) Sometemos a votación el
misión
Constitucional me corresponde presentar el dictatexto de este Acuerdo.
men
de
la Ley Orgánica de conflictos jurisdiccionales.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Como muy bien saben SS. SS., esta ley tuvo entrada en
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos esta Cámara el 23 de febrero del presente año, fecha en
que fue remitido por el Congreso de los Diputados. En
emiiidos, 175; a favor, 175.
principio se pensó que esta ley iba a entrar en la Comisión
de Justicia, pero precisamente por su carácter orgáEl señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Pardo): Queda
nico
se determinó que fuese a la Comisión Constitucional.
aprobado. Se autoriza, en consecuencia, por este acto que
Ese
mismo
día, 23 de febrero, fue publicado en el UBoleel Gobierno pueda prestar su consentimiento para oblitín
del
Senado,.
Se abrió un plazo de enmiendas que figarse, por medio del Acuerdo hispano-senegalés, para la
realización de un primer programa de cooperación en ma- nalizó el 6 de marzo, plazo en el que se presentan 33 enmiendas, no así vetos particulares. Estas enmiendas son
teria de energía solar.
distribuidas entre los distintos Grupos Parlamentarios.
Así tenemos que el Grupo de Coalición Popular presentó
- CONVENIO NUMERO XXIII DE LA CONFERENCIA 14 enmiendas con la intenci6n de mejorar este texto. El
DE LA HAYA DE DERECHO INTERNACIONAL PRI- Grupo de Nacionalistas Vascos presentó dos enmiendas;
VADO, SOBRE CONOCIMIENTO Y EJECUCION DE la Agrupación de Senadores del PDP, 12 enmiendas; el
LAS RESOLUCIONES RELATIVAS A LAS OBLIGA- Grupo de Convergencia i Unib, una enmienda, y la Agrupación de Senadores del Partido Liberal, cuatro enmienCIONES ALIMENTICIAS
das.
La Comisión se reunió el 11 de marzo para designar PoEl señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Pardo): Pasanencia.
Se nombraron cinco Senadores, tres del Grupo Somos seguidamente al Convenio número XXIII de la Concialista
y dos del Grupo de Coalición Popular.
ferencia de La Haya, de Derecho Internacional Privado soLa Ponencia se reunió para emitir informe el día 18 de
bre conocimiento y ejecución de las resoluciones relatimarzo. En dicho trámite de Ponencia se acordó la subsavas a las obligaciones alimenticias.
nación de una serie de erratas de tipo gramatical y técni¿Turno a favor? (Pausa.) ¿Turno en contra? (Pausa.)
co que coincidía con una enmienda, la número 30, del
{Turno de portavoces? (Pausa.) Sometemos directamente
Grupo Popular, que fue aceptada en Ponencia. Así tama votación el texto de este Convenio.
bién se propuso la aceptación parcial de una enmienda
Se inicia la votación. (Pausa.)
que hacía referencia a la disposición adicional cuarta y
que fue modificada también en Ponencia en el sentido de
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos que en el texto que nos fue remitido se decta qué artícuemitidos, 173; a favor, 173.
los eran orgánicos y el trámite del Senado lo cambió diciendo que era una Ley Orgánica y que tenfan el carácter
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Pardo): Queda de artículos ordinarios los que se enumeraban en esta
aprobado. Se autoriza por este acto que el Gobierno pue- disposición.
da prestar su consentimiento para obligarse por medio
La Comisión se reunió para dictaminar el día 24 de
del Convenio número XXIII de la Conferencia de La Haya, marzo. En dicho trámite se aceptó el informe de la Pode Derecho Internacional Privado, sobre conocimiento y nencia y se presentó una modificación al artículo 2; para
ejecución de las resoluciones relativas a las obligaciones mejorar el texto, haciendo una referencia a los juzgados
alimenticias.
de paz. De esta manera queda dictaminado por la Comisión Constitucional el presente proyecto, que de las 33 enmiendas quedan reducidas sólo a 31 porque, como he diDICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS cho, se aceptó la enmienda 30, y fue retirada la número
Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CON- 31 en este trámite de Ponencia.
GRESO DE LOS DIPUTADOS:
Nada más, señorías. Queda presentado el dictamen del
proyecto de la Ley Orgánica de conflictos jurisdiccionales.
- DE LA COMISION DE CONSTITUCION, EN RELAEl señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Pardof: Si deCION CON EL PROYECTO DE LEY ORGANICA DE
sea intervenir, tiene la palabra el señor Ministro.
CONFLICTOS JURISDICCIONALES

- 1008 -

SENADO

El senor MINISTRO DE JUSTICIA (Ledesma Bartret):
Señor Presidente, señoras y señores Senadores, muy brevemente intervendré, porque el orden del día de esta sesión está muy cargado de trabajo, para presentar ante
esta Cámara el dictamen de la Comisión Constitucional
sobre el proyecto de ley de conflictos jurisdiccionales.
Con este dictamen se pretende contestar a la siguiente
pregunta: iCómo decidir los conflictos que en todos los
Estados se plantean entre el Poder Judicial de una parte,
es decir, juzgados y tribunales, y las Administraciones públicas de otra parte, tanto cuando se discute la atribución
para decidir sobre una cuestión, (conflicto positivo), como
cuando ambas partes niegan su atribución para decidir
sobre la cuestión controvertida?
Como SS. SS. saben, esta materia durante muchos años
ha estado regulada por una ley de 1 7 de julio del año 1948,
según la cual, establecida la contienda, el expediente era
remitido a la Presidencia del Gobierno, ésta lo pasaba a
dictamen del Consejo de Estado, que formulaba una decisión motivada -formulaba concretamente lo que se Ilamaba, y se llama todavía: la acordada-, luego el Ministro correspondiente tenía competencia para Manifestar su
conformidad o disconformidad al Presidente del Gobierno, terminando el conflicto con una decisión del Jefe del
Estado, con o sin intervención del Ministro competente,
en forma de decreto motivado y además con carácter
irrevocable.
Me parece que es un acto de justicia decir en este momento que, desde un punto de vista técnico, la solución
de los conflictos jurisdiccionales se venía produciendo de
una forma que merece la valoración más positiva. Hay
que reconocer que la doctrina elaborada por el Consejo
de Estado ha sido siemprc de una enormc calidad y, de
la misma forma que lo hice en el Congreso de los Diputados, ahora quiero tener para esa doctrina del Consejo
de Estado y para sus autores un recuerdo extraordinariamente positivo y elogioso. Realmente, se ha hecho un trabajo que merece la admiración y la mejor calificación hacia todas las personas. Pero la verdad cs que ese sistema
era y es incompatible con la Constitución española, en
concreto con las atribuciones que nuestra Constitución
encomienda a Su Majestad el Rey en los artículos 62 y 63.
Las funciones arbitrales, las funciones moderadoras que
la Constitución encomienda a S u Majestad el Rey son incompatibles con la función quc esta Ley de los anos 40 le
atribuía para la solución de los conflictos jurisdiccionales.
Fue evidentemente por esta razón por la que en la Ley
Orgánica del Poder Judicial, en sus artículos 38 y siguientes, concretamente en el libro i y en su título 111, se procedió a hacer una regulación, por una parte. de los conflictos jurisdiccionales, es decir, los que se producen entre el Poder Judicial y las Administracioncs públicas y,
por otra, los conflictos dc competencia y las cuestiones de
competencia a las cuales no me voy a referir. Ya la Ley
Orgánica del Poder Judicial atribuyó la resolución de esos
conflictos a un órgano colegiado (no le daba un nombre,
no le dyominaba de una forma determinada), presidido
por el Presidente el Tribunal Supremo e integrado. además, por cinco vocales, dos de los cuales Magistrados del
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Tribunal Supremo designados por el Consejo General del
Poder Judicial, y tres Consejeros permanentes de Estado.
Pero esa ley no establecía el procedimiento a través del
cual ese órgano, compuesto de esta forma, tenía que resolver los conflictos. Sencillamente, en su disposición adicional primera concedió al Gobierno el plazo de un año
para remitir a las Cámaras el proyecto de ley de conflictos jurisdiccionales, y la verdad es que el Gobierno cumplió con su compromiso, cumplió con este mandato, y remitió el proyecto de ley a la Cámara, pero las Cortes se
disolvieron, el proyecto decayó y de nuevo ha sido presentado.
Creo que hay que destacar, de la tramitación de este
proyecto de ley, hoy dictamen, tanto en el Congreso como
en el Senado, un dato que es particularmente revelador e
importante, y es el amplio consenso, la amplia coincidencia que se ha producido entre los distintos Grupos Parlamentarios. Leyendo las intervenciones de SS. SS., leyendo también las intervenciones que se produjeron en el
Congreso, he observado cómo las discrepancias con el proyecto de ley son meramente técnicas, de estilo, y así lo dijeron en la otra Cámara Diputados de Grupos Parlamentarios que no son el Grupo Parlamentario que apoya al
Gobierno que manifestaron que el grado de aproximación
conseguido era muy grande y que las diferencias eran técnicas o puramente teminológicas.
Esta intervención, en relación con el dictamen que van
a deliberar SS. SS. a continuación, únicamente pretende
resaltar 10spasos más importantes que con el proyecto se
han pretendido dar. En primer lugar, el gran paso que significa cambiar cl órgano que decide el conflicto. Ya lo he
dicho antes: en la ley del 48, el Jefe del Estado; en este
dictamen, el Tribunal de Conflictos, que así es como finalmente ha sido denominado por el proyecto de ley.
Hay también importantes modificaciones en cuanto a
la legitimación activa, es decir, en cuanto a la competencia para la promoción del conflicto. Si ustedes rccuerdan,
en el régimen actual, en la ley del año 48, en el Poder Judicial no todos los Juzgados y Tribunales pueden promover el conflicto; es necesario tener una competencia de
ámbito provincial para poder promoverlo. Y no todas las
Administraciones públicas lo pueden hacer, sólo los Gobernadores Civiles, determinadas autoridades militares y
los Delegados de Hacienda.
Esta era una situación enfrentada con la nueva organización del Estado y, sobre todo, con la organización autonómica del Estado. Por ello es por lo que el Estado varía completamente la legitimación y atribuye al Poder Judicial a todos los Juzgados y Tribunales, excepto a los Juzgados de Paz, de acuerdo con una enmienda introducida
por esta Cámara, que lo tendrán que hacer a través de los
Juzgados de Primera Instancia a Instrucción.
Y en cuanto a las Administraciones públicas, abre mucho la legitimación, tanto por lo que se refiere a la Administración del Estado como por lo que se refiere a la Administración autonómica y ésta, en virtud de una enmienda que el Congreso aprobó, se reconoce esa legitimación
a los miembros de los consejos de gobierno de las Comunidades Autónomas, y también a las Administraciones lo-
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10.3. .
El tercer punto, en el que también se introducen importantes modificaciones, es el que afecta a la determinación de hasta qué momento puede plantearse el conflicto,
y ha parecido conveniente establecer claramente que. no
es posible el planteamiento frente a la iniciación o el seguimiento de un procedimiento de uhabeas corpus»,frente a la adopción en este procedimiento de uhabeas corpus» de la resolución de puesta en libertad o a disposición judicial, tampoco frente a los autos o a las sentencias firmes o pendientes sólo de recurso de casación o revisión, y tampoco frente a los actos administrativos que
agotan la vía administrativa, pero en este último caso,
con la importante peculiaridad o especialidad de salvar
los supuestos en que el conflicto verse sobre las facultades, sobre las competencias en trámite de ejecución, tanto de Juzgados o Tribunales como de Administraciones
públicas.
Por último, el dictamen da pasos importantes en orden
a la simplificación, a la subsanación de defectos y en orden a la rápida tramitación de estos conflictos.
Para basar estas tres afirmaciones que he hecho, y en
cuanto a la simplificación, basta con comparar los diez artículos que al conflicto negativo dedica la Ley del año
1948, que han sido sustituidos por un solo artículo en el
dictamen, el artículo 13. En cuanto a la subsanación se
establece en el dictamen, en su artículo 15, la posibilidad
de subsanar todas las irregularidades. Y en cuanto a la rapidez, hay muchos trámites en la Ley del año 1948, desde
la llegada del expediente, que en el dictamen prácticamente desaparecep si tienen SS.SS. en cuenta que solamente hay dos: la vista del expediente por las partes, en
un plazo de diez días; y, a continuación, inmediatamente
la sentencia, en un plazo de diez días. Para conseguir una
mayor celeridad se ha pensado que era también conveniente establecer unas multas por la no colaboración de
las partes, así como también multas por la promoción del
conflicto con temeridad, con mala fe o simplemente para
obstaculizar el funcionamiento de las Administraciones
públicas o de los Tribunales.
El dictamen -y ya concluyo, señorías- desarrolla, por
lo tanto, la Ley Orgánica del Poder Judicial (ha habido
otros desarrollos de orden reglamentario, pero ésta es la
primera ley que desarrolla la Ley Orgánica del Poder Judicial), acomoda a las exigencias de nuestra Constitución
el sistema de resolución de los conflictos jurisdiccionales
y perfecciona -pienso que se puede dedir con fundamento- la configuración de España como un Estado de
Derecho.
Sólo me queda decir, por último, que me gustaría que
este proceso que hasta ahora se ha producido, de un amplio consenso en el Congreso y en la parte tramitada ante
esta Cámara del Senado, llegara hasta su final y entre todos consiguiéramos una ley para la resolución de los conflictos jurisdiccionales, en torno a la cual, una vez más,
esta Cámara lograra el grado de consenso que todos
deseamos.
Nada más. Muchas gracias.
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El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Pardo): Muchas gracias, señor Ministro de Justicia.
Entramos en el debate del articulado. El preámbulo no
tiene enmiendas, pero será votado al final, con los Últimos artículos de esta Ley.
Al artículo 1 ." existe una enmienda, que es la número 15, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos. Para su defensa, tiene la palabra el señor
Renobales, por diez minutos.
El señor RENOBALES VIVANCO: Gracias, señor Presiden t e.
Señor Ministro, señoras y señores Senadores, nosotros
hemos planteado una enmienda al artículo 1: simplemente para que se le adicione un párrafo segundo, que
voy a comenzar por leer a sus señorías: ((2. Los conflictos
jurisdiccionales que se susciten entre los Juzgados y Tribunales con jurisdicción en el territorio de una comunidad autónoma y la Administración autonómica, de sus
territorios históricos o provinciales y municipales de la
misma, serán resueltos por un órgano colegiado constituido por el Presidente del Tribunal Superior de Justicia
de la comunidad autónoma, que lo presidirá, y por cinco
vocales, de los que dos serán Magistrados de la Sala de
lo Contencioso Administrativo de dicho Tribual Superior,
designados por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, y los otros tres serán miembros del órgano consultivo superior de la comunidad autónoma, si existiere y,
en su defecto, serán desginados por el Consejo de Gobierno de la comunidad autónoma; Secretario, el que lo sea
del Tribunal Superior de Justicia».
La sucinta justificación que dábamos cuando planteamos esta enmienda se refería al artículo 152 de la Constitución, párrafos segundo y tercero, y a las previsiones recogidas en los estatutos de autonomía. Sus señorías, obviamente, merecen una explicación pormenorizada de
esta tan sucinta y concreta justificación.
El artículo 152 de la Constitución, en sus párrafos segundo y tercero, dice: uUn Tribunal Superior de Justicia,
sin perjuicio de la jurisdicción que corresponda al Tribunal Supremo, culminará la organización judicial en el
ámbito territorial de la Comunidad Autónoma». «.Todo
ello...», añade en el párrafo tercero, U... de conformidad
con lo previsto en la ley orgánica del poder judicial y dentro de la unidad e independencia de éste.
Sin perjuicio de lo dispuesyo en el artículo 123, las sucesivas instancias procesales, en su caso, se agotarán ante
brganos judiciales radicados en el mismo territorio de la
Comunidad Autónoma en que esté el órgano competente
en primera instancia.»
Estos y otros preceptos constitucionales, que no los alteran en su sustancia, se complementan con las normas
que se establecen en los diferentes estatutos de autonomía y que, en unión con ellos se integran en lo que el Tribunal Constitucional ha definido como bloque de constitucionalidad, en correcta interpretación del artículo 147
de la Constitución, que declara: u... los Estatutos serán la
norma institucional básica de cada Comunidad Autónoma y el Estado los reconocerá y amparará como parte in-
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tegrante de su ordenamiento jurídico». Reconocimiento
que obviamente implica aceptación, que ya ha tenido lugar, y amparo, que no tengo ninguna duda esta Cámara
concederá, porque el imperativo constitucional del precepto citado, unido a los artículos 1 ?, 2,", 3."y otros más
podríamos citar de nuestro texto constitucional en apoyo
de nuestra enmienda, hará que todos los Senadores de
esta Cámara no duden en otorgarlo y en ratificarlo con
sus votos afirmativos.
Como saben S S . SS.,los preceptos estatutarios de bastantes estatutos de autonomía confirman y ratifican lo
que en esta enmienda solicitamos. Así acontece con los artículos 18 a 28, inclusive, del Estatuto de Cataluña; 20 a
26 del Estatuto de Galicia; 24.2 y 47 a 53 del de Andalucía; 36 a 41 del Estatuto de Asturias; 41 a 43 del Estatuto
de Cantabria; 34 a 39 del Estatuto de Murcia; artículos
39 y 40 del Estatuto de Valencia; 28 a 32 del Estatuto de
Aragón; 23 a 28 del Estatuto de Castilla-La Mancha; 23 a
28 del Estatuto canario; 59 a 63 de la Ley de Reintegración y Amejoramiento del Fuero de Navarra; 42 a 48 de
Extremadura y, jcómo no?, con los artículos 13, 14 y 34
a 36 del Estatuto del País Vasco.
Sin ánimo de hacer un análisis exhaustivo de todos los
preceptos citados, sí nos permitimos destacar, porque en
realidad la redacción es prácticamente uniforme en todos
ellos, dos aspectos que tienen relación directa e inmediata con la enmienda que nosotros defendemos y que son
los siguienes: primero, que la competencia de los órganos
jurisdiccionales en el País Vasco se extiende a las cuestiones de competencia entre brganos judiciales del País Vasco y a las cuestiones jurisdiccionales y de competencia
que se susciten con los órganos de la Administración vasca. Segundo, que en el artículo 14, que con muy buen sentido se me citó en la Comisión y que por no tenerlo a mano
en aquel momento no pude volver a recordarlo (ni siquiera tenía estas notas que ahora tengo ante mí) se añade en
su oúmero 2, después de haber hablado de todas las cuestiones competenciales y de jurisdicción que se resuelven
frente a los órganos jurisdiccionales del País Vasco, que
en las restantes materias se podrán interponer ante el Tribunal Supremo los recursos que, según las leyes, procedan. Y sigue diciendo que el Tribunal Supremo resolverá
también los conflictos de competencia y de jurisdicción
entre los órganos judiciales del País Vasco y los demás
del Estado. Nosotros entendemos que cuando el Estatuto
de Autonomía matiza como está matizando que el Tribunal Supremo resolverá también los conflictos de comgetencia y de jurisdicción entre los órganos judiciales del
País Vasco y los demás del Estado, esto quiere decir que
los que se planteen entre los órganos judiciales y la Administración autonómica, dentro del territorio de la comunidad autónoma, son competencias de esta misma comunidad autónoma, porque así se viene diciendo a lo largo de todos los demás parágrafos del artículo 14, que están recogidos en el número 1 de dicho artículo.
Creemos que este criterio es aplicable a las comunidades autónomas que antes hemos citado y posiblemente
también a alguna más que se me haya podido olvidar citar. Porque los términos utilizados, como he dicho antes,
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en los estatutos de autonomía son sustancialmente idénticos a los utilizados en el Estatuto del País Vasco, como
ya hemos repetido.
Ahora bien, siendo esto así y estando ratificado en los
artículos 70 y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial, jcabe la posibilidad de que se sustraigan los conflictos jurisdiccionales que se susciten en el territorio de
la comunidad autónoma entre los juzgados y tribunales
de justicia y la administración autonómica, en su sentido
amplio, al conocimiento de ese Tribunal Superior de Justicia? Nosotros, honradamente, creemos que no.
Por otro lado, no existe ninguna dificultad técnica para
la creación del órgano que ha de resolver estos conflictos
jurisdiccionales en cada comunidad autónoma, puesto
que son perfectamente identificables el Presidente del Tribunal Superior de Justicia, los dos vocales Magistrados e
incluso lo son y lo pueden ser fácilmente los tres vocales
a que se refieren los artículos 1 ." y 38 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial.
Como SS.SS. saben, según el artículo 7.0de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado, y el
Real Decreto 1674í1980, de 18 de julio, los Consejeros Permanentes de Estado no entran por oposición ni cosa por
el estilo, sino que se eligen entre personas que están o hayan estado en alguna de las categorías siguientes: o bien
Ministro, o bien Presidente o miembro de Consejos Ejecutivos de las Comunidades Autónomas, o bien Consejero
de Estado, o Letrado Mayor del Consejo de Estado, o académico de número de las Reales Academias integradas en
el Instituto de España, o profesor numerario de disciplinas jurídicas, económicas o sociales en facultad universitaria con quince años de ejercicio, O fimcionario del Estado con quince años de servicio al menos en cuerpos o
escalas para cuyo ingreso se exija título universitario. Es
decir, que la equiparación y la determinación de estos
hncionarios, a nivel de las comunidades autónomas, de
la mayor parte de las categorías que acabo de mencionar
no plantean dificultad ni conflicto alguno especial para
que realmente estas personas puedan ser elegidas.
Si tenemos en cuenta esta circunstancia y tenemos en
cuenta a continuación lo que va a suponer la creación de
este órgano en cuanto a la mejor defensa de los administrados, a la reducción de los plazos para la resolución,
puesto que van a tener el órgano de resolución de conflictos entre los tribunales y las administraciones públicas
de la comunidad autónoma prácticamente residenciado
en la misma comunidad autónoma, creemos sinceramente que ésta puede y debe ser una enmienda que SS.SS.,
si lo piensan, deberían aceptar.
Con ello vamos a poner de manifiesto, una vez más, la
verdadera eficacia de los estatutos de autonomía; que
toda nuestra legislación constitucional, incluida la que
está en el bloque constitucional, está pensada precisamente en servicio -y en el mejor servicio- de los administrados. Con ello vamos a potenciar un mejor funcionamiento de la Administración de Justicia y , como consecuencia, vamos a ir haciendo desaparecer todas esas reservas, todas esas -vamos a decir- reticencias que no
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pocas veces surgen cada vez que hacemos un planteamiento de esta naturaleza.
Espero, señorías, haberles dado argumentos suficientes
para que entiendan la enmienda que acabamos de formular. Creemos que la misma está cargada de racionalidad
y puede prestrar un gran servicio incluso a la misma Administración de Justicia.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Pardo): Muchas gracias, Senador Renobales.
Para turno en contra tiene la palabra el Senador Ruiz
Mendoza.
El señor RUIZ MENDOZA: Con la venia, señor Presidente, señor Ministro, señorías, voy a oponerme a la enmienda número 15, que presenta el Partido Nacionalista
Vasco o Grupo Nacionalista Vasco.
En principio, «prima facieu -diría en latín-, se me ponía difícil oponerme a esta enmienda, pero meditándola
hace dtas entendí que ya no era tan difícil oponerme a
ella. Los mismos argumentos que expuse en principio en
la Comisión hace muy pocos días los he reforzado un poco.
Voy a ser muy concreto. Respecto a la enmienda del
Grupo Nacionalista Vasco que tan bien ha defendido
nuestro querido compañero de Cámara desde la pasada
legislatura, don Carmelo Renobales, he de señalar que él
lleva el agua a su molino de la siguiente manera: entiende que existen conflictos de jurisdicción dentro de las autonomías y olvida, a mi juicio, el propio dictado del Estatuto vasco, que, como bien ha dicho, ha sido reproducido por todos los estatutos, el de Cataluña, el de Valencia, el de Galicia, etcétera. Digo que olvida lo que señala
el Estatuto vasco, porque cuando se presentó esta enmienda en el Congreso quedó decaída por no haber sido defendida, y entonces se aprobaron de manera unánime los artículos 7 a 16 de la Ley de Conflictos Jurisdiccionales.
Pero me voy a ceñir a ese Estatuto vasco. Se señala en el
artículo 14 del mismo que la competencia de los órganos
jurisdiccionales en el País Vasco se extiende ..., y se hace
una relación detenida para llegar al apartado d), señalando las cuestiones de competencia entre órganos judiciales del País Vasco, y en el apartado segundo de ese artículo, que es el que me permití citar en la Comisión constitucional, de una manera independiente, completamente
ajena a todo lo dicho anteriormente, se señala que en las
restantes materias se podrán interponer ante el Tribunal
Supremo los recursos que, según las leyes, procedan, y el
Tribunal Supremo, dice, resolverá también los conflictos
de competencia y de jurisdicción entre los órganos judiciales del País Vasco y los demás del Estado. Pero es que
para ello entiendo que hay que ir a la determinación de
lo que son conflictos jurisdiccionales y cuestiones de competencias. (El señor Vicepresidente, Arespacochaga y Felipe, ocupa la Presidencia.)
Traigo aquí una cita de un magnífico profesor de Derecho Procesal, para mi el mejor, don Jaime Guasp. Comentando la clásica e histórica Ley de Enjuiciamiento Civil,
señala que la actividad que el órgano judicial desarrolla
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en un proceso constituye el ejercicio de una función típicamente estatal que la doctrina y el Derecho positivo unánimemente vienen designando de antiguo con el nombre
de jurisdicción. A continuación, determina las jurisdicciones: la ordinaria, integrada por dos especies fundamentales, la civil y la penal, y las jurisdicciones especiales: la
eclesiástica, la militar, la laboral, la administrativa, etcétera. Y de una manera totalmente distinta, entra en el estudio de lo que son cuestiones de competencia, porque
evidentemente el juzgador tiene la facultad de declarar el
Derecho y de juzgar en su función y puede ser competente o no competente, porque son cuestiones totalmente distintas de la jurisdicción.
Me permito interpretar el Estatuto vasco como los demás Estatutos, en el sentido de que cuando se estudió el
Estatuto vasco y cuando se determinó en su artículo 14
-y he dicho que en ese apartado -d)
que sí se entendería también como materia propia para conocer por los órganos jurisdiccionales del País Vasco las cuestiones de
competencia entre los órganos judiciales, era remitiéndose al Tribunal Supremo, aquí hoy se dice, en virtud de la
Ley Orgánica del Poder Judicial, el Tribunal de Conflictos.
De manera que esa interpretación que da el Grupo Nacionalista Vasco, con su argumentación política propia,
IIO lo niego, pero, a mi juicio, desde un punto de vista de
estricta interpretación de lo que es el espíritu de la Ley
de Conflictos Jurisdiccionales entre juzgados, tribunales
y Administración, no responde a la tesis que mantiene con
relación a esta Ley.
Por tanto, con todos mis buenos deseos, Senador Renobales, y los deseos del Grupo Socialista, que son muchos
con respecto a las comunidades autónomas, tratándose de
una Ley de este estilo, con nivel de Estado -y he oído hablar mucho esta tarde de Estado-, nuestro Grupo se opone a la enmienda número 15 del Grupo Nacionalista
Vasco.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Arespacochaga y Felipe):
Muchas gracias, Senador Ruiz Mendoza.
¿Turno de portavoces? (Pausa.)
Por el Grupo de Senadores Vascos, el señor Renobales
tiene la palabra, por tiempo de diez minutos.
El señor RENOBALES VIVANCO: Gracias, serior Presidente.
Gracias por la lección de derecho procesal que me acaba de dar nuestro ilustre compañero Ruiz Mendoza. Sin
embargo, me gustaría hacerle unas cuantas matizaciones,
porque, aunque no he tenido mucho tiempo, he leído también algunos procesalistas y nuestros queridos tratadistas en Derecho Procesal distinguen entre el conflicto formal y el conflicto real de atribuciones, y cuando hablan
de la jurisdicción, hablan de ella como potestad, pero al
mismo tiempo como implicando toda una serie de funciones, y por tanto, es materialmente imposible separar -y
S . S . lo sabe, puesto que es un abogado con una larga
práctica profesional-, salvo que lo hagamos en abstrac-
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to y en pura teoría, lo que es la jurisdicción de lo que es
la actuación concreta de la jurisdicción ejerciendo las funciones, que cuando las está ejerciendo, curiosamente, está
tocando las distintas competencias que corresponden a
cada órgano.
Si analizamos en qué consisten los conflictos jurisdiccionales, nos encontramos con que al final se está discutiendo por el juzgado A con la Administración Pública B
si la intervención en este caso concreto es competencia de
A o de B.
Luego esa distinción tan sutil que se me acaba de hacer y que en teoría de Derecho Procesal puede ser perfectamente admisible, en la realidad práctica de nuestras leyes procesales no es tan concreta, ni tan clara, ni tan precisa, ni muchísimo menos.
Sigo creyendo que, dentro del concepto de jurisdicción,
está implícito todo eso que otros procesalistas llaman
atribuciones de la jurisdicción y que no son más que esas
palabras que se utilizan como competencia. iPor qué?
Porque si no, de otra manera nos perderíamos e n la determinación de una serie de teorías que al final no tendrían aplicación en la práctica. Incluso si cogemos la misma Ley de Conflictos Jurisdiccionales y vamos viendo
cuántos preceptos tenemos que derogar después, nos encontramos precisamente con que en el fondo estamos tocando este problema realmente práctico.
Y
No olviden además, SS. SS. que cuando se redacta el
Estatuto de Autonomía todavía está vigente la Ley del 48
y que la terminología que aquí se usa, no hace el nombre
a la cuestión, es la propia de aquella Ley, en la cual constantemente se estaba hablando de competencias y rara
vez se hacían esas distinciones que los procesalistas han
establecido muy frecuentemente. Prieto Castro, por ejemplo, aparte de que a la Ley Orgánica del Poder Judicial
la llamada Ley de Organización Judicial, porque entiende que no es siquiera ley orgánica, independientemente
de estos matices, deja claramente resuelto el problema, y
son otros procesalistas los que insisten también en la misma matización. Se aceptará o no se aceptará, pero la jurisdicción de un Tribunal de Primera Instancia discutiendo con un alcalde de ayuntamiento, discutiendo con un
consejero de una comunidad autónoma, siempre estará
en función evidentemente de la potestad jurisdiccional
que tiene - e n alguna medida también el otro señor tiene
otra potestad jurisdiccional-, la cual está apoyada en todas esas funciones que son los que, en el fondo, determinan las competencias de esa autoridad. Que queramos tergiversar o que queramos dar significaciones tan diferentes a palabras que, al final, en la realidad práctica procesal tienen más o menos la que yo le estoy diciendo, creo
que es una defensa muy hábil, una defensa muy puntual,
pero que no que obedece a la realidad.
Cuando se redacta precisamente el Estatuto es evidente que todos los textos y, sobre todo, cuando son textos
que tienen un cierto rango constitucional, la interpretación no suele ser fácil. Pero, de la misma manera que S . S .
dice que el Tribunal Supremo resolverá también los conflictos de competencia y jurisdicción entre los órganos judiciales del País Vasco y los demás del Estado, si se fija,
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por el sólo hecho de haber añadido «los demás del Estado» ha excluido a todos aquellos que, no estando incluidos en los demás del Estado, están incluidos en esa parte
del Estado que está en la comunidad autónoma. Además,
no solamente habla de conflictos de competencias, sino
que habla también de los de jurisdicción, y lo dice única
y exclusivamente porque el Estatuto está redactado en la
fecha en que está redactado.
Creo que no es necesario llegar a esas sutilezas para defender la enmienda que he presentado, porque, por otro
lado, fíjese, señoría, en que la comunidad autónoma, no
solamente no toca ni una sóla de las Competencias del Estado, sino que las sigue salvaguardando y siguen siendo
los órganos jurisdiccionales los que realmente tienen todas estas funciones, y a ellos nos estamos refiriendo. Ninguna comunidad autónoma se va a interferir. Lo único
que decimos es que por inmediatez, por interpretación
normal de los textos estatutarios, por aplicación práctica
incluso de lo que se quiere resolver, por economía procesal, por una serie de factores, hasta esa prestación directa e inmediata de un servicio a los ciudadanos, nosotros
hemos planteado la enmienda y la hemos defendido. ¿Por
qué no se defendió en el Congreso de los Diputados? Desgraciadamente no lo sé.
He tratado de explicar con la mayor claridad posible
mi criterio. Acepto todas las sugerencias que se me han
hecho, pero creo sinceramente que si pensamos con detenimiento y profundidad en la cuestión, las matizaciones
del señor Guasp van más bien dirigidas a un concepto formal de jurisdiccih que al concepto real, a lo que la jurisdicción es cuando estamos aplicando las leyes procesales, cuando estamos exigiendo la competencia de cada órgano, porque, en definitiva, ahí va la potestad jurisdiccional, lo mismo de los órganos de la Administración que de
los órganos de la Justicia.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Arespacochaga y Felipe):
Gracias, Senador Renobales.
Por la Agrupación del PDP, tiene la palabra el Senador
don Jaime Del Burgo.
El señor DEL BURGO TAJADURA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, en esta ocasión vamos a manifestar nuestro
pleno apoyo a la enmienda del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, porque nos parece que es una enmienda racional y que se corresponde perfectamente con el diseño de Estado que se configura en la Constitución.
España ya no es un Estado centralizado y uniforme,
sino un Estado de Autonomías y, por consiguiente, todo
lo que signifique el ejercicio del poder del Estado tiene
que ser compartido también con las comunidades autónomas.
En este caso nosotros no vemos la razón de fondo, mejor dicho no vemos ninguna razón, en los argumentos que
ha expuesto el Scnador Portavoz del Grupo Socialista
para oponerse a la enmienda.
Nos ha parecido entender que de lo que hablaba -y se
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apoyaba en una cita del Profesor G u a s p era de la definición de jurisdicción como una facultad típicamente estatal. Y de ahí pretendía deducir la conclusión de que, en
efecto, dado que esa facultad es estatal, no cabe en absoluto atender los argumentos expuestos por la enmienda
nacionalista. Sin embargo, a nosotros nos parece que ese
argumento es absolutamente endeble. Porque el artículo
152 de la Constitución dice que un Tribunal Superior de
Justicia, sin perjuicio de la jurisdicción que corresponde
al Tribunal Supremo, culminará la organización judicial
en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma.
Estamos ante una unidad de jurisdicción. El hecho de
que haya un Tribunal Superior de Justicia en una Comunidad Autónoma no significa que la titularidad de la justicia corresponda a la comunidad autónoma. La titularidad de la fun.ci6n judicial sigue correspondiendo a los órganos judiciales, que son órganos estatales. Lo que ocurre
es que, cuando se plantea un conflicto de jurisdicción entre un Juzgado y un Tribunal, dentro de una comunidad
autónoma, y la Administración autonómica -e incluso un
municipio de esa comunidad autónoma-, parece un contrasentido, existiendo como existe en la Constitución el
Tribunal Superior de Justicia, que culmina la organización judicial en el ámbito territorial de las comunidades
autónomas, que no se aproveche la oportunidad para que,
en beneficio de la eficacia, en beneficio de los administrados, en beneficio del conjunto del Estado, en definitiva,
se atribuya a ese Tribunal Superior o a ese Tribunal especial de Conflictos de la comunidad autónoma la función de resolver esos conflictos de jurisdicción.
Nosotros, por consiguiente, no vemos que la argumentación socialista tenga peso y sí apelamos, en esta ocasión, al señor Ministro de Justicia, aquí presente, para que
reflexione sobre la oportunidad de esta enmienda, que
evidentemente contribuiría a mejorar de una forma notable y positiva. el contenido de este proyecto de ley, sobre
el que, en efecto, existe un amplio consenso, pero nos gustaría que éste también abarcara esta enmienda, absolutamente oportuna y razonable.
El señor VICEPRESIDENTE (Arespacochaga y Felipe):
Gracias, Senador del Burgo.
Por el Grupo Mixto, el Senador Ruiz de Erenchun tiene
la palabra.
El señor RUIZ DE ERENCHUN OFICIALDEGUI: Con
la venia, señor Presidente. Señor Ministro, señorías, apoyamos totalmente la enmienda del Partido Nacionalista
Vasco y hacemos nuestros los argumentos del querido
compañero señor Del Burgo, porque todos los que provenimos de las Comunidades autónomas, los que creemos
en el Estado de las autonomías, entendemos que la enmienda es perfectamente válida, razonada, perfectamente jurídica y solamente si no se cree en los tribunales superiores de Justicia hay razón para echarla abajo.
Porque, señorías, a los tribunales superiores de Justicia se les ha dado competencias para juzgar en lo penal,
que es lo más importante -el bien jurídico protegido de
la libertad de una persona-, a todos los parlamentarios
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autonómicos, se les ha dado competencias para juzgar a
todos los miembros de los Gobiernos autonómicos. Entonces, no parece lógico que esos miembros del Tribunal
Superior de Justicia, nombrados directamente por el Consejo General del Poder Judicial, no puedan, juntamente
con los miembros de la Administración autonómica, intervenir en estos conflictos de jurisdicción.
Todas las razones que ha expuesto el señor Renobales
las hacemos nuestras para así no alargar más esta intervención. Por tanto, apoyaremos de forma total la enmienda.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Arespacochaga y Felipe):
Gracias, señor Ruiz de Erenchun.
¿Por el Grupo de Convergencia y Unión? (Pausa.) ¿Por
el Grupo Popular? (Pausa.)¿Por el Grupo Socialista? (Pausa.) Turno de portavoces. Tiene la palabra el señor Ruiz
Mendoza.

El señor RUIZ MENDOZA: Con la venia, señor Presidente.
Desde luego, yo no voy a agotar a la Cámara con mis
argumentos de procesalista modesto. Yo siempre he sido
un abogado en ejercicio, que me he limitado evidentemente a procurar interpretar de la mejor manera posible a los
autores. Y por eso he citado a Jaime Guasp, porque yo no
sé si al señor Ministro de Justicia, aquí presente, la cita
de Jaime Guasp le llenará o no. Es independiente. (El señor Ministro de Justicia, Ledesma Bartret, hace signos afirmativos.) Dice que mucho, parece ser.
El habla en su obra de conflictos de jurisdicción estatales. Y Jaime Guasp era, al parecer, un jurista de corte
liberal y democrático..
No voy a entrar en ese campo, porque sería tanto como
aburrir a SS. S S . o ser un pedante, y no quiero serlo, en
modo alguno. Pero sí que voy a coger el argumento político del Grupo Nacionalista Vasco, del amigo Renobales.
El amigo Renobales habla de que el Estatuto de Autonomía del País Vasco se redactó con anterioridad a la Ley
Orgánica del Poder Judicial, y evidentemente así es.
Yo, wad pedem litteraeu, entiendo que en ese Estatuto,
que se discutió muchísimo y en el que se pudo haber previsto la posibilidad de una ley de conflictos jurisdiccionales -porque esta ley de 1948 era modificada luego por
varias disposiciones sucesivas- se pudo estimar, además
de las cuestiones de competencia, la posibilidad de adscribir en su día al Tribunal Superior de Justicia de cada
Comunidad el entendimiento de los conflictos de jurisdicción, términos totalmente distintos.
Pero a mayor abundamiento, y contesto ya a todos los
señores que han suscrito en este momento la enmienda
número 15 del Grupo Nacionalista Vasco, el aceptar esa
enmienda supondría romper el espíritu del artículo 38 de
la Ley Orgánica del Poder Judicial, que habla de los conflictos de jurisdicción, además de ir en contra del artículo 42, que habla de los conflictos de competencia, y señala al Tribunal Supremo esta parcela determinada de entendimiento. Aumentar ahora esa competencia de los Tri-

bunales Superiores de Justicia de cada comunidad, a juicio de nuestro Grupo sería tanto como aumentar el campo de actividad de conflictos jurisdiccionales, no nos engañemos. En vez de suponer una posibilidad, como ha dicho el Senador Renobales, para los administrados, a lo
mejor no resultaba tan favorable.
Nuestro Grupo insiste en que se escapa de las posibilidades de aceptación la enmienda número 15 del Grupo
Nacionalista Vasco. Por ello, nos oponemos a la misma.
El señor VICEPRESIDENTE (Arespacochaga y Felipe):
Habiendo terminado el turno de portavoces, procede la
votación del voto particular número 3, del Grupo dc Senadores Nacionalistas Vascos.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
emitidos, 175; a favor, 18; en contra, 155; absíenciories, dos.
E1 señor VICEPRESIDENTE (Arespacochaga y Felipe):
Queda rechazado el voto particular número 3.
Pasamos a la votación del texto del dictamen.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
emitidos, 179; a favor, 162; en contra, uno; ahstenciones, 16.

AI~ICUIO 2.0

El señor VICEPRESIDENTE (Arespacochaga y Felipe):
Queda aprobado el texto del dictamen.
Pasamos al artículo 2, que no tiene enmiendas, por lo
que votamos el texto del dictamen.
Se inicia ia votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
emitidos, 177; a favor, 175; abstenciones. dos.
El señor VICEPRESIDENTE (Arespacochaga y Felipe):
Queda aprobado el artículo 2.
Artículo 3.'
Pasamos al artículo 3, al que el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos tiene presentada la enmienda número
16. Para su defensa, tiene la palabra el senor Renobales.

El señor RENOBALES VIVANCO: La doy por retirada.
El señor VICEPRESIDENTE (Arespacochaga y Felipe):
Hay un voto particular de Convergencia i Unió, el número 4, que corresponde a la enmienda número 29. El Senador Narcís Oliveras tiene la palabra. (El serior Presidente ocupa lu Presidencia.)
El senor OLIVERAS 1 TERRADAS: Señor Presidente,
señor Ministro de Justicia, senoras y señores Senadores,
nuestra posición es favorable al conjunto del proyecto de
ley orgánica de conflictos jurisdiccionales objeto de este
debate, con una sola objeción, que es la que ha motivado
esta única enmienda que hemos presentado y cuyo correspondiente voto particular hemos reservado.
Compartimos los criterios que, según el preámbulo, han

determinado el proyecto de ley. Incluso para la objeción
que mantenemos podríamos encontrar argumentación en
dicho preámbulo.
En toda comunidad racionalmente organizada, el ejercicio del poder está articulado a través de una pluralidad
de órganos, a los que se encomiendan determinadas funcines. Si el poder se ejerce de una manera arbitraria y con-.
fusa, existe la posibilidad de que surjan conflictos entre
los diversos órganos con competencias determinadas, ya
que, a pesar de la racionalidad, la determinación de su
contenido y alcance puede no ser precisa.
Tal como se expresa en el preámbulo del proyecto, la
ordenación actual de los conflictos jurisdiccionales se inspira en el principio de la concentración de poder, propio
de un régimen autoritario e incompatible, tal como ha indicado el señor Ministro de Justicia, con nuestro ordenamiento constitucional y con la posición quc en el mismo
ocupa el Rey.
Los conflictos& competencia entre tribunales de la Administración dc Justicia se rcsuelven con la Ley citada en
anteriores intervenciones, de 17 de julio de 1948, y adoptan la modalidad de un pleito entre poderes, cuya decisión se reserva al Jefc del Estado.
La Ley todavía vigente se caracteriza porque si bien establece una rigurosa igualdad entre las posibilidades de
planteamiento de úna reclamación de competencia, ya
que el conflicto tanto puede ser planteado por la Administración contra los tribunalcs como por éstos frente a
la Administración, esta igualdad inicial sc rompe, de forma favorable a la Administración, cn la fase rcsoiutoria
del conflicto, en la que todo el asesoramiento del órgano
decisorio corre a cargo dc los órganos administrativos, sin
intervención alguna de los tribunales como tales.
Este desequilibrio se soluciona con la Ley Orgánica del
Poder Judicial 6/1985, de 1 de julio, que instrumenta un
órgano específico de composición mixta -formado por
representantes del Poder Judicial y del Consejo de Estado, en unos casos, y de aquél y la Jurisdicción Militar, en
otros- encargado de resolver estas contiendas con las
mayores garantías de imparcialidad.
El proyecto de ley cuya aprobación se nos solicita desarrolla, denominándolo Tribunal de conflictos jurisdiccionales, cste órgano, regulando el procedimiento para el
planteamiento y la resolución de los conflictos. Tal como
he señalado, nuestra posición es favorable, con la única
objeción formulada que no es otra que al establecerse
quiénes podrán plantear conflictos de jurisdicción, se incluyan los gobernadores civiles, los delegados de hacienda, otorgándoles con ello una facultad que ya tienen los
delegados dcl Gobierno en las comunidades autónomas,
que son los responsables de coordinar la Administración
periférica del Estado con la Administración propia de la
comunidad.
Con ello, reiteramos un criterio que ya fue sostenido
por mi Grupo Parlamentar¡? con ocasión del debate de la
proposición de ley sobre el desarrollo del artículo 154 de
la Constitución, en cuyo debate pretendíamos la supresión de toda referencia concreta a los gobernadores civiles, manteniendo únicamente la de órganos de la Adnii-
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nistración Civil del Estado, puesto que al decir que el delegado del Gobierno ostenta la representación del Gobierno en el territorio de la Comunidad y ejerce su superior
autoridad sobre todos los órganos de la Administración civil del Estado en el territorio de la comunidad autónoma,
entendíamos que se incluía, naturalmente, a los gobernadores civiles, con la ventaja, además, de que con ello no
se predeterminaba lo que puede ser una futura organización de la Administración periférica del Estado o una reforma de la misma. Nuestra pretensión no prosperó. El artículo 5Pde la Ley 1711983, de 16 de noviembre, hace mención expresa de los gobernadores civiles, al establecer que
el Delegado del Gobierno ejerce su superior autoridad sobre los mismos y sobre todos los órganos de la Administración civil del Estado en el territorio de la comunidad.
Entendemos que, en función de esa superior autoridad y
de la responsabilidad de coordinacibn que tiene, debe
corresponder únicamente al delegado del Gobierno la facultad de plantear conflictos de jurisdicción a los juzgados y tribunales.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Señor Ruiz Mendoza, jva a
oponerse a esta enmienda independientemente de la siguiente? (Asentimiento.)
Tiene la palabra su señoría.
El señor RUIZ MENDOZA: Sucintamente, para oponerme a la petición de Convergencia i Unió porque, además
del argumento que se dio en su día en la Comisión Constitucional, hay que citar el Estatuto de gobernadores civiles, publicado por Real Decreto 31 17, de 1980, de fecha
22 de diciembre, que en su artículo 16 señala que el gobernadar civil podrá promover cuestiones de competencia y suscitar conflictos de atribuciones, de acuerdo con
lo previsto en la legislación vigente. A mayor abundamiento, ya indiqué también a S.S.que en el Estatuto de
Cataluña se habla de la existencia -lógica porque está en
la Constitución- de la provincia, al señalar el número 4,
del artículo 5.“ de dicho Estatuto de Cataluña que lo establecido en los apartados anteriores se entenderá sin perjuicio de la organización de la provincia como entidad local y como división territorial. Es reciente, señoría. Hace
pocos días, el Parlamento de Cataluña ha suprimido las
cuatro provincias, pero ha creado una sola. Es decir, sigue existiendo la provincia, lógicamente para ser respetuoso con la Constitución. Por lo tanto, la provincia tiene
gobernador civil.
Con independencia de ello, hay una disposición, también importante de carácter reciente que señala las instituciones periféricas del Estado. El artículo 1P del Real Decreto 1801, de 24 de julio de 198l , sobre reforma de la Administración periférica del Estado dice que la Administración periférica del Estado estará integrada por las delegaciones generales del Gobierno en el territorio de las
comunidades autónomas y por los gobiernos civiles. En
el artículo 3.” de este Real Decreto se dice que el Gobernador Civil ostenta la representación permanente del Gobierno de la nación en la provincia y ejerce la superior di-
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rección y coordinación de la Administración civil del Estado en la misma.
Señoría, dos disposiciones, posteriores las dos a nuestra Constitución, contemplan la figura del gobernador civil y, por lo tanto, nos resulta totalmente imposible aceptar la enmienda para que se suprima esta competencia
-explícitamente contenida en estas disposiciones- de la
ley de conflictos jurisdiccionales. No nos es posible acceder a la petición de Convergencia i Unió.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el portavoz
de Qoalición Popular, para defender la enmienda número 1. (El señor Oliveras i Terradas solicita la palabra.) Señor Oliveras, todavía no hemos llegado al turno de
portavoces.
Tiene la palabra el señor Pillado.
El señor PILLADO MONTERO: Muchas gracias, señor
Presidente.
En efecto, como ha dicho el Ministro de Justicia, éste
es un proyecto de ley sin connotaciones políticas, un proyecto de ley de pura técnica jurídica, y de ahí nuestras enmiendas dirigidas a conseguir lo que creemos que serían
mejoras al texto. Y de ahí también que pase a defender
en una sola intervención las 11 enmiendas que este Grupo ha formulado al capítulo 1 del proyecto, y de forma
muy breve.
La enmienda número 1 pretende ampliar la referencia
expresa a los sujetos legitimados para plantear o promover conflictos jurisdiccionales, con dos sujetos que tienen
autonomía funcional y financiera. Se refiere a que en las
universidades y en los consejos generales de los colegios
profesionales puedan promover los conflictos los órganos
que señala el correspondiente estatuto y, a falta de previsión estatutaria, que pueda promover los conflictos la junta de gobierno de las universidades o el consejo general
del colegio profesional respectivo por medio de su presidente. Creemos que por medio de esta inclusión el proyecto ganaría mucho.
La enmienda número 2 es al artículo 6. Es una enmienda de adición que se refiere a que no podrán plantearse
conflictos jurisdiccionales en el orden penal, ni oponerse
a los planteados por los órganos judiciales del orden penal, cuando aquellas tengan por objeto la nueva iniciación y continuación de un proceso penal, la adopción de
medidas cautelares para asegurar la personal del inculpado o la imposición de la pena. Se pretende así asegurar, en todo caso, la primacía de la jurisdicción penal, la
exclusividad para el conocimiento de las materias sometidas a su jurisdicción. En otro caso, corremos el riesgo
de que por medio de un conflicto jurisdiccional pueda retrasarseel enjuiciamiento de un proceso penal, y que quede así en manos de la autoridad administrativa la posible eficacia en la persecución de un delito. Me consta que,
con arreglo al artículo 11, párrafo segundo, no se somete
a la tramitación de la causa penal en estos casos, pero si
queda aplazada la sentencia y las autoridades administrativas podrían demorar por cierto tiempo la sentencia,
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la decisión de un procedimiento penal. Creemos que eso
sería improcedente.
En cuanto a la enmienda número 3, al artículo 9, es de
modificación y tiende a una mejora técnica. En el artículo 9, párrafo segundo, se dice que el brgano requerido,
una vez que reciba el oficio de inhibición, dará vista, si
los hubiere, a los interesados en el procedimiento, para
que se pronuncien. Entendemos que esto no obedece a una
buena técnica. Realmente no se da vista de nada; no hay
unas actuaciones de las cuales dar vista. Es simplemente
el oficio, el simple requerimiento, y de lo que se trata es
de oír a las partes para que se pronuncien sobre este requerimiento. No nos parece técnico tampoco decir que las
partes se pronuncien. Los interesados realmente no deciden nada, no se pronuncian sobre nada, sino que exponen
su opinión respecto a la promoción del conflicto de
jurisdicción.
La enmienda número 4, al artículo 11, es puramente
gramatical. La doy por reproducida. Es una mejora técnica.
La enmienda 5, al artículo 11, es también un problema
puramente técnico. Se alude a que cuando el requerimiento se dirija a un órgano jurisdiccional del orden penal,
realmente, el requerimiento, el problema, el conflicto de
jurisdicción no tiene razón de ser por motivo del órgano
que conoce, sino del procedimiento del que se trata. Es
un procedimiento penal y no, como impropiamente se
dice, un órgano jurisdiccional del orden penal. Creemos
que también sería una mejora técnica.
En cuanto a las enmiendas 6,8 y 10, que tienen un cierto contenido más profundamente técnico, se refieren a lo
siguiente. A que se dé la oportunidad de tener audiencia
ante el Tribunal que va a resolver el conflicto jurisdiccional planteado para que puedan intervenir los litigantes
en el pleito o los intervinientes en el procedimiento administrativo. No se puede oponer a esto que con ello se
retrasa, se dificulta o se complica el procedimiento, porque se trata de dar un trámite de audiencia conjunto, ya
que se le va a dar al Ministerio fiscal que, por cierto, también ha sido oído anteriormente cuando se planteó el conflicto. Si el Ministerio fiscal fue oido cuando se planteó el
conflicto y también lo fueron los interesados, ipor qué no
darles ahora la oportunidad a los interesados de tener el
mismo trámite de audiencia dentro del mismo plazo común? Creo que esto evitaría, en cierto modo, la indefensión de los interesados.
Pero el mejor argumento a este respecto me lo da el artículo 15 del proyecto, que en una especie de diligencia
para mejor proveer dice: «...el Tribunal podrá, si lo estima conveniente para formar su juicio, requerir a las partes en conflicto o a otras autoridades, para que en el plazo que seíiale, le remitan los antecedentes que estime pertinentesm. Y luego añade: <<De
estimar el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción que a través de las actuaciones previstas en los párrafos anteriores se han incorporado nuevos datos relevantes...#. Pues bien, hay un trámite por el
cual se pueden traer a las actuaciones nuevos datos relevantes, resulta que luego se da nueva vista al Ministerio
fiscal y, sin embargo, tanto los litigantes en el pleito como
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los interesados en el procedimiento administrativo no tienen esta oportunidad de pronunciarse, de dar su opinión
sobre estos nuevos datos relevantes que se traen por esta
vía de una diligencia para mejor proveer al procedimiento, al conflicto de jurisdicción.
La enmienda 7, al artículo 12, se dirige, pura y simplemente, a mejorar la redacción de este texto, que nos parece realmente poco adecuada. Lo mismo ocurre con el artículo 9 y con el artículo 15, al que hemos presentado una
enmienda puramente gramatical dirigida a mejorar en
mucho una redacción que es desafortunada.
Con ello dejo defendidas todas las enmiendas a este capítulo, añadiendo simplemente la enmienda número í l ,
que es una cuestión puramente gramatical.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
¿Turno en contra de las enmiendas a este artículo?
El señor RUIZ MENDOZA: ¿No podría pronunciarme
ahora en contra de todas las enmiendas?
El señor PRESIDENTE: No, porque después tiene que
haber turno de portavoces. Le daré la palabra para rechazar cada enmienda.

El señor RUIZ MENDOZA: Con la venia, señor Presidente. Nos oponemos a la enmienda número 1, del Grupo
Parlamentario de Coalición Popular, porque en ella se
pretende que las universidades y los consejos generales
de los colegios profesionales puedan plantear también
conflictos de jurisdicción. La oposición que hacemos a
esta enmienda está fundada, a mi julcio, en que se desconoce por el Grupo Popular en este caso la existencia de la
Ley de 26 de diciembre de 1958, aún vigente, sobre régimen de las entidades estatales autónomas, que comprende en la sinopsis de la Administración institucional nada
menos que la friolera de 140 organismos, y en ese caso,
si a 140 organismos se les da el mismo derecho, porque
en definitiva las universidades forman parte de esas instituciones estatales autónomas, sería de locura.
Por tanto, entendemos que no es posible, en modo alguno, acceder a la petición que se formula de contrario.
Nada más.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
¿Turno de portavoces? (Pausa.) Tiene la palabra el señor Oliveras.
El señor OLIVERAS I TERRADAS: Muchas gracias, señor Presidente. Unicamente para decirle a mi querido
amigo el Senador Ruiz Mendoza que me ha sorprendido
su atribución de competencia al Parlamento de Cataluiia
en lo que a la creación de la provincia única se refiere. El
Parlamento de Cataluña no ha acordado crear una provincia única. Ha acordado, haciendo uso de la iniciativa
legislativa que la Constitución le confiere, solicitar de las
Cortes Españolas la transformación de Cataluña en provincia única. Una vez conseguido que Cataluña sea pro-
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vincia única, señor Ruiz Mendoza, no habrá gobernador
civil, porque según la Ley de proceso autonómico, tal
como quedó después de la sentencia de la LOAPA -incluso antes, ya que este tema no fue objeto de recurs-,
resulta que sólo hay delegados de gobierno y no hay gobernadores civiles.
También me dijo el señor Ruiz Mendoza en Comisión,
y me lo ha repetido ahora, que habría que derogar el Real
Decreto de 22 de diciembre de 1980 sobre Estatuto de gobernadores civiles. El artículo 16, que también ha citado,
dice que el gobernador civil podrá promover cuestiones
de competencia y suscitar conflictos de atribuciones, de
acuerdo con lo previsto en la legislación vigente. Si se
aprobara la ley aceptando la enmienda que nosotros proponemos, no sería necesario que el gobernador civil promoviera cuestiones de competencia de acuerdo con lo previsto en la legislación entonces vigente. Pero es que, además, hay una disposición derogatoria segunda que dice
que quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan
a la presente Ley Orgánica.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el portavoz
del Grupo Socialista.
El señor RUIZ MENDOZA: En cuanto a la primera parte de la exposición del Senador de Convergencia i Unió,
como yo he leído simplemente la prensa, he creído que ei
Parlamento de Cataluña ya había hecho tabla rasa dg las
cuatro provincias (Gerona, Lérida, Barcelona y Tarragona). Pero, de todas maneras, en cuanto al fondo del problema, tenga en cuenta S . S.que la ley de conflictos jurisdiccionales no está pensada para Cataluña, sino para
toda España. Por lo tanto, estamos en presencia de una
ley a nivel de Estado.
Et.señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Vamos a votar. Como la enmienda del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos ha sido retirada, votamos la
enmienda número 29, de Convergencia i Unió.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
emitidos, 161; a favor, cinco; en contra, 122; abstenciones, 34.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda número 1, de Coalición Popular.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
emitidos, 173; a favor, 38; en contra, 126; abstenciones,
nueve.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos el artículo 3, conforme al texto del dictamen.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votacibn, dio el siguiente resultado: Votos

-
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emitidos, 171; a favor, 128; en contra, uno; abstenciones, 42.
El sefior PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votamos los artículos 4 y 5 , que no han tenido enmiendas.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Articulos4.0

Y

5 .o

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
emitidos, 170; a favor, 166; en contra, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Entramos en la discusión del artículo 6.Tiene la palabra el señor Ruiz Mendoza para oponerse a la enmienda
número 2 , de Coalición Popular.

~rticulo6.'

El señor RUIZ MENDOZA: Por oposición, señor Presidente, entendemos que dado lo que se señala en la Ley Orgánica del Poder Judicial con referencia a la preferencia
que tiene el orden penal, es innecesaria la admisión de
esta enmienda.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
¿Turno de portavoces? (Pausa.)
Votamos la enmienda número 2.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
emitidos, 172; a favor, 31; en contra, 138; abstenciones, tres.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos el artículo 6."
Se inicia la votación. (Pausa.).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
emitidos, 176; a favor, 137; en contra, cinco; abstenciones, 34.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votamos los artículos 7." y 8.",que no tienen enmiendas.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Artlculos 7.0

Y

8.0

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
emitidos, 172; a favor, 172.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.,
Entramos en la discusión del artículo 9." Tiene la palabra el señor portavoz de la Agrupación de Senadores del
PDP para defender la enmienda 17.
El señor DEL BURGO TAJADURA: Señor Presidente,
nuestro Grupo va a retirar (y creo que es una buena noticia a estas alturas del debate) todas las enmiendas que
tenía mantenidas al texto de este proyecto de ley, y me
permitirá hacer una breve justificación de esta actitud.
Nosotros prestamos nuestro asentimiento a la ley porque consideramos que es una ley necesaria e indispensable y, además, porque constituye una obligación legal
(siento que no esté aquí el setior Ministro de Justicia), ya
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que la disposición adicional primera de la Ley Orgánica
del Poder Judicial, que se aprobó el 1 de julio, exigía que
en el plazo de un año el Gobierno remitiera a las Cortes
Generales, entre otros, el proyecto de ley de conflictos jurisdiccionales. Se ha cumplido con esta ley, señor Presidente, una de las previsiones -obligaciones para el Gobierno- de la disposición adicional de la Ley del Poder
Judicial. Esta tarde hemos debatido sobre tribunales superiores de justicia. Estamos esperando y ya va para dos
años, con uno de incumplimiento, que el Gobierno remita la ley de planta y demarcación judicial y las demás que
corresponden a esta disposición adicional.
Nosotros hemos presentado estas enmiendas, señor Presidente, con la voluntad de tratar de mejorar técnica y sistemáticamente el texto. No son cuestiones esenciales y,
por consiguiente, ahorramos a la Cámara su debate, porque, en definitiva, salvo que se produjera el milagro de
que el Grupo Socialista hubiera aceptado o estuviera en
vías de aceptar alguna de tales enmiendas (en cuyo caso
no las retirarfamos, si ésa es la manifestación del portavoz socialista), nosotros procedemos a su retirada.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Tiene la palabra el señor Ruiz Mendoza para oponerse
a las enmiendas del PDP, salvo que quiera manifestar si
acepta o no alguna de ellas.
El señor RUIZ MENDOZA: No. Unicamente, señor Presidente, y con su venia, quiero decir que nuestra predisposición, que es grande y no grandilocuente, nos impide
por ahora el aceptar las enmiendas de S . S . Lo lamentamos.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ruiz
Mendoza para oponerse a la enmienda número 3, de Coalición Popular.
El señor RUIZ MENDOZA: No hay mejoras técnicas y
por ello nos oponemos a la aceptación de la enmienda número 3.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
¿Turno de portavoces? (Pausa.)
Iniciamos la votación de la enmienda número 3, de Coalición Popular.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votacidn, dio el siguiente resultado: Votos
emitidos, 183; a favor, 42; en contra, 137; abstenciones,
cuatro.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos el artículo 9.”conforme al texto del dictamen.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
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emitidos, 188; a favor, 143; en contra, uno; abstencipnes, 44.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votamos el artículo 10, que no tiene enmiendas.
Se inicia la votación. (Pausa.)

M c u b 10

Efectuada la votacidn, dio el siguiente resultado: Votos
emitidos, 179; a favor, 177; en contra, dos.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Entramos en la discusión del artículo 11. Tiene la palabra el señor portavoz del Grupo Socialista para oponerse a las enmiendas números 4 y 5, del Grupo Popular.

~ r ü c u b11

El señor RUIZ MENDOZA: Con la venia, señor Presidente, señorías, una parte de la enmienda número 4 ya
se aceptó en Comisión. En cuanto a la primera parte nos
seguimos oponiendo, porque ya dijimos en Comisión que
el término ususpenderá* es imperativo al igual que uacordará la suspensiónu; son términos imperativos. Por tanto, ¿qué necesidad hay de cambiar? Es un problema de semántica nada más.
En cuanto a la enmienda número 5, entendemos que ya
en el artículo se seiiala la suspensión del procedimiento
antes de dictar sentencia. Es decir, el mismo espfritu del
artículo es el espíritu de S . S . respecto a esta enmienda.
No hay necesidad ninguna de aceptarla porque no mejora el texto en nada. Nos aponemos a la enmienda.
El señor PRESIDENTE: ¿Turno de portavoces? (Pausa.)
Si el señor portavoz del Grupo Popular no dice nada en
contra, votamos las enmiendas números 4 y 5 agrupadamente.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votacidn, dio el siguiente resultado: Votos
emitidos, 184; a favor, 43; en contra, 138; abstenciones, tres.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos el artículo 11.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votacidn, dio el siguiente resultado: Votos
emitidos, 183; a favor, 139; abstenciones, 44.

El señor PRESIDENTE: Qiueda aprobado.
Pasamos al artículo 12.
Tiene la palabra el señor portavoz del Grupo Socialista
para oponerse a las enmiendas números 6 y 7 presentadas a este artículo. (El señor Vicepresidente,Rodríguez Pardo, ocupa la Presidencia.)
El señor RUIZ MENDOZA: Nos oponemos a la aceptación de estas enmiendas por las razones ya expuestas anteriormente. (Rumores. Risas.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Pardo): ¿Turno de portavoces? (Pausa.)

ArUcub 12
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¿Se pueden votar agrupadamente estas dos enmiendas,
Senador Pillado? (Asentimiento.)
Votamos, pues, agrupadamente, las enmiendas números 6 y 7, del Grupo Popular, a este artículo 12.
Se inicia la votacióp. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
emitidos, 185; a favor, 45; en contra, 133; abstenciones,
siete.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Pardo): Quedan rechazadas.
Votamos el texto del artículo 12 conforme al dictamen
de la Comisión.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votacibn, dio el siguiente resultado: Votos
emitidos, 184; a favor, 140; abstenciones, 44.

A~UCU~O
13

El sefior VICEPRESIDENTE (Rodrfguez Pardo): Queda
aprobado el artículo 12.
Pasamos al artículo 13. Senador Ruiz Mendoza, jse da
por opuesto a la enmienda número 8? (Risas.) .
El señor RUIZ MENDOZA: Sí, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Pardo): Muchas gracias, Senador.
Votamos, en consecuencia, la enmienda número 8, del
Grupo de Coalición Popular.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
emitidos, 185; a favor, 49; en contra, 131; abstenciones,
cinco.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Pardo): Queda
rechazada.
Votamos el texto del artículo 13 conforme al dictamen
de la Comisión.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
emitidos, 186; a favor, 142; abstenciones, 44.
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El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Pardo): Queda
aprobado el artículo 13.
El artículo 14 no tiene enmiendas, por lo que procedeo 14
mos a su votación conforme al texto del dictamen de la
Comisión.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
emitidos, f 85; a favor, 183; en contra, uno; abstenciones,
una.
El señor VICEPRESIDENTE(Rodríguez Pardo): Queda
aprobado el artículo 14.
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Artículo 15, enmiendas números 9 y 10, del Grupo de
Coalición Popular.
Tiene la palabra el Senador Ruiz Mendoza.

~rtículo15

El señor RUIZ MENDOZA: Señor Presidente, señorías,
me voy a permitir indicar lo siguiente al Grupo de Coalición Popular. Lean SS. SS.el texto de su enmienda número 9 y el texto del artículo 15 y verán que, en definitiva, es lo mismo. Les gusta, evidentemente, hacer unas
redacciones distintas. Están en su derecho. Pero, en definitiva, es el espíritu del precepto escrito en el proyecto.
'Con independencia de esto, la enmienda número 10 de
SS.SS. supone, evidentemente, a juicio de nuestro Grupo, un demérito. Digo demérito porque recorta la posibilidad que tiene el Tribunal de dar una vista y, al mismo
tiempo, un informe oral, ya que se dice: «para que informe por escrito de lo que a su derecho convengan. Así dice
la enmienda, cuando en el proyecto no se especifica qué
tipo de actuación se va a dar, si oral o escrita. Cabe la posibilidad de que sea oral. Sin embargo, en la enmienda
de SS. S S . recortan esa posibilidad. Por ello nos oponemos también a esta enmienda número 10.

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Pardo): Muchas gracias.
¿Turno de portavoces? (Pausa.)Tiene la palabra el Senador Pillado, por el Grupo Popular. (El señor Presidente
ocupa la Presidencia.)
El señor PILLADO MONTERO: Muchas gracias, señor
Presiente.
Muy brevemente voy a dedicarle unos párrafos a estas
dos enmiendas. Hay unas enmiendas que no s610 son referidas al contenido, sino que tienen carácter gramatical.
La enmienda 9 trata de defender un poquito el idioma castellano. Lea S. S. la redacción del artículo 15, párrafo primero, y verá cómo sobran varias líneas. Dice el articulo 15: «Si en cualquier momento anterior a la sentencia ...u Se puede decir también «Si antes de dictar sentencian, y seremos más concisos. Y así todo el artículo. Dice
el artículo que si apreciara el Tribunal la existencia de
irregularidades procedimentales de tal entidad que impidan la formulación de un juicio. Nosotros decimos: Si el
Tribunal apreciase la existencia de defectos de procedimiento subsanables. Señoría, es que el castellano, digo yo,
servirá para algo, y la concisión y la precisión en la redacción de los preceptos legales sirve para mucho, porque evitan problemas a la hora de su interpretación.
En cuanto a la enmienda 10, me dice S. S que así dejamos en libertad al Tribunal para hacer una vista oral.
Pues que se diga que el Tribunal convocará a las partes
a vista el día tal a tal hora o señalará día para la vista,
etcétera, pero como no se dice eso no hay más remedio
que entender que ese trámite tiene que despacharse por
escrito, señoría. Si no, falta algo ahí. Dice: «El Tribunal
dará nueva vista al Ministerio Fiscal y a la Administración PúblicaB. Esta vista, ¿cómo va a ser oral? Tendrá que
decir que convocará a las partes dentro del plazo de equis
días para vista oral, simplemente, señoría. Si no, habrá
que decir que el trámite se evacua por escrito.
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Las enmiendas tienen una razón de ser. Quizá S . S no
le ha dedicado posiblemente la debida atención y por eso
cree que son desestimables por razones que no explica.
Suponen una mejora al texto y las mantengo porque creo
que deben votarse favorablemente.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ruiz
Mendoza.

El señor RUIZ MENDOZA: Señor Presidente, con su venia y la atención de todos los compañeros de la Cámara,
yo no voy a discutir el buen castellano de S . S . (Rumores.), ni de ningún Senador presente en la Cámara, pero
con independencia de esa mejor redacción a que se refiere S . S . con su enmienda, lo cierto es que si S S . SS.leen
el número 1 del artículo 15, cualquier lego del idioma entenderá perfectamente que es antes de dictar sentencia
cuando se apreciarán los posibles defectos procedimentales y podrán ser subsanados.
En cuanto a la enmienda 10, desde un punto de vista
rigurosamente procesalista, quizá S . S . pudiera estar en
lo cierto. No obstante, cuando se da vista, en este caso al
Ministerio Fiscal y al representante de la Administración,
es para que hagan las alegaciones o el informe escrito o
tengan la posibilidad, a juicio del Tribunal, del informe
oral. No es la primera vez, señoría, que un tribunal en
apelación señala la conveniencia de presentar cuartillas
o, por el contrario, hacer el informe oral. No es la primera vez y su señoría lo sabe como letrado en ejercicio.
Nada más.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Votamos las enmiendas 9 y 10.
Se inicia la votacion. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
emitidos, 187; a favor, 52; en contra, 135.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazas las enmiendas 9 y 10.
Votamos el artlculo 15.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
emitidos, 189; a favor, 141; en contra, 46; abstenciones, dos.
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El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el artículo.
Votamos el artículo 16, que no tiene enmiendas.
Se inicia la votación. (Pausa.)
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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
emitidos, 184; a favor, 182; en contra, uno; abstenciones,
una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el articulo.
Artículo 17. Tiene la palabra el señor portavoz del Grupo Socialista para oponerse a la enmienda número 11, de
Coalición Popular.
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El señor RUIZ MENDOZA: Señor Presidente, por una
razón jurídica. Se señala en la enmienda que se debe decir uconocer la cuestión controvertida)). No hay cuestión
controvertida, es la jurisdicción la que está en dificultades, en conflicto; no hay cuestión. Por tanto, nos oponemos a esta enmienda.
El señor PRESIDENTE: iTurno de portavoces? (Pausa.)
Votamos la enmienda, de Coalición Popular, número
11, al artículo 17.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
emitidos, 188; a favor, 44; en contra, 140; abstenciones,
cuatro.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Votamos el artículo 17
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
emitidos, 187; a favor, 142; en contra, dos; abstenciones, 43.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el artículo.
Votamos los artículos 18 a 25, ambos inclusive, que no
tienen enmiendas al haber sido retiradas las que había de
la Agrupación de Senadores del PDP.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
emitidos, 183; a favor, 181; en contra, uno; abstenciones,
una.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados los artículos.
Se suspende la sesión hasta mañana por la mañana a
las diez treinta.
Eran las veintiuna y veinticinco.
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