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Orgánica sobre reforma urgente de la Ley de Tribunales nitelares de
Menores.

PROPUESTAS DE VETO
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PRESIDENCIA DEL SENADO

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 191
del Reglamento del Senado, se ordena la publicación
OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
de las
en el BOLET~N
propuestas de veto presentadas al proyecto de Ley Orgánica sobre reforma urgente de la Ley de Tribunales
Tutelares de Menores.
Palacio del Senado, 13 de abril de 1992.-El Presidente del Senado, Juan José Labords Martín.-El Secretario primero del Senado, Manuel Angel Aguilar Belda.
PROPUESTA DE VETO NUM. 1
De don Alberto Manuel Dorrego
González (CMx).

Alberto Dorrego González (CDS) GMx, al amparo de
lo previsto en ei artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente propuesta de veta
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JUSTIFICACION
Porque la reforma que se pretende no solamente es
una ocasión desaprovechada,se pudo hacer una verdadera reforma de la Ley y de la legislación de menores,
la cual necesita ponerse urgentemente al día, actualizarse, incorporar las previsiones constitucionales y las
recomendaciones de la Convención mundial de los derechos de los niños, sino también porque ni siquiera
puede hablarse de reforma, es una mala copia y, además, parcial, del Procedimiento abreviado de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal.
Palacio del Senado, 7 de abril de 1992.-Alberto Dorrego González.

PROPUESTA DE VETO NUM. 2

RETIRADA
I

Núm. 70
PROPUESTA DE VETO NUM. 3
Del Grupo Parlamentario Mixto
(GMx).

PROPUESTA DE VETO NUM. 4
De don Gerardo Mesa Noda
(GMx).

El Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, for.
mula la siguiente propuesta de veto.

El Senador Gerardo Mesa Noda (GMx),al amparo de
lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente propuesta de veto.

El proyecto de Ley remitido por el Gobierno configura un procedimiento de enjuiciamiento de las conductas de los menores, de carácter penal punitivo,
incompatible con el principio de inimputabilidad y alejado del espíritu de protección que debe inspirar esta
legislación.

El proyecto de Ley remitido por el Gobierno configura un procedimiento de enjuiciamiento de las conductas de los menores, de carácter penal, atendiendo
exclusivamente a las consecuencias de los problemas
de la infancia y no a sus causas. Además esta ley es
incompatible con el principio de inimputabilidad y
alejado del espíritu de protección que debe inspirar
esta ley.

Palacio del Senado, 8 de abril de 1992.-EI Portavoz,
Miguel Angel Barbuzano González.

Palacio del Senado, 10 de abril de 1992.-Gerardo Mesa Noda.
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