
CRÓNICA PARLAMENTARIA DE ASUNTOS
EXTERIORES

(Marzo-diciembre 1985)

SENADO

Por: MIGUEL DE LA FUENTE CASAMAR
ALFONSO NAJERA IBAÑHZ

JOSÉ A. SOTILLO LORENZO

PROYECTOS DE LEY

A lo largo del período reseñado el pleno del Senado tuvo conocimiento
directo de los siguientes proyectos de ley:

— Proyecto de Ley sobre participación de España en la séptima amplia-
ción de recursos de la Asociación Internacional de Fomento.
(BOCG/S, Serie 11, n." 231 de 1 de marzo de 1985.)

No habiéndose presentado enmiendas, se entró directamente a los tur-
nos, pidiendo la palabra en el de portavoces el señor Aguiriano Fornics, del
Grupo Socialista para pedir que se hiciera en una sola votación la totalidad
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del Proyecto de Ley. Sometido a votación quedó aprobado por asentimien-
to de la Cámara. (DS/S, n.° 111 de 13 de marzo de 1985.)

— Proyecto de Ley sobre participación de España en el aumento selec-
tivo de capital del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento.
(BOCG/S, Serie II, n." 246 de 3 de mayo de 1985.)

— Proyecto de Ley sobre participación de España en el IV aumento ge-
neral de recursos del Banco Interamericano de Desarrollo. (BOCG/S,
Serie II, n." 247 de 3 de mayo de 1985.)

Sin ninguna intervención ambos proyectos fueron aprobados por unani-
midad. (DS/S, n.° 129 de 26 de junio de 1985.)

— Proyecto de Ley por el que se autoriza el ingreso de España en el Ban-
co Asiático de Desarrollo. Se tramita por el procedimiento de urgen-
cia. (BOCG/S, Serie II, n.° 299 de 19 de octubre de 1985.)

Se aprueba por unanimidad. (DS/S, n.° 139 de 7 de noviembre de 1985.)

— Proyecto de Ley por el que se autoriza el ingreso de España en la Cor-
poración Interamericana de Inversiones. Se tramita por el procedi-
miento de urgencia. (BOCG/S, Serie ¡I, n." 300 de 19 de octubre de
1985.)

Se aprueba por asentimiento de la Cámara. (DS/S, n." 139 de 7 de no-
viembre de 1985.)

TRATADOS INTERNACIONALES

Conocimiento directo del Pleno de los siguientes tratados, convenios y
acuerdos internacionales:

— Acuerdo sobre seguridad de información militar clasificada, y anejos
entre España y Estados Unidos. (BOCG/S, Serie II, n.° 219 de 31 de
diciembre de 1984.)

Sometido a votación el Acuerdo fue aprobado por 144 votos a favor y 2
abstenciones. (DS/S, n." 111 de 13 de marzo de 1985.)

— Acuerdo entre España y la Organización de las Naciones Unidas, re-
lativo al establecimiento de un centro de información de las Naciones
Unidas en España. (BOCG/S, Serie II, n." 220 de 31 de diciembre de
1984.)

En el turno a favor, pidió la palabra el señor Cuco Giner, del Grupo So-
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cialista, para señalar la utilidad del Acuerdo para España, tras recordar que
los países occidentales de mayor entidad cuentan con centros de este tipo.

Igualmente señaló que el marco en el que se gestó el Acuerdo fue, por
un lado, un Acuerdo análogo concluido por la Organización de las Naciones
Unidas con el Gobierno de Portugal, y por otro la Convención sobre pre-
rrogativas c inmunidades de las Naciones Unidas de 13 de febrero de 1946,
de la que España es parte desde el 13 de junio de 1984, fecha de nuestra
adhesión a la misma.

Efectuada la votación, el Acuerdo fue aprobado por unanimidad. (DS/S,
n." 111 de 13 de marzo de 1985.)

— Acuerdo complementario de cooperación entre el Gobierno de Espa-
ña y el Gobierno de Costa Rica para el desarrollo de un plan de Coo-
peración integral. (BOCGÍS, Serie II, n." 228 de 25 de febrero de 1985.)

Sometido a votación quedó aprobado por unanimidad. (DS/S, n.° 113 de
27 de marzo de 1985.)

— Acuerdo «Acción COST 301» sobre ayudas a la navegación marítima
desde litoral. (BOCG/S, Serie II, n." 232 de 1 de marzo de 1985.)

— Convenio entre los Gobiernos de España y Portugal para la construc-
ción de un puente internacional sobre el río Miño. (BOCG/S, Serie II,
n." 235 de 1 de marzo de 1985.)

— Convenio básico de Cooperación científica y técnica entre el Gobier-
no de España y el Gobierno de la República Democrática Alemana.
(BOCG/S, Serie II, n." 239 de 7 de marzo de 1985.)

Sin ninguna intervención, el Senado aprobó por unanimidad los anterio-
res tratados por lo que el Gobierno quedó autorizado para que pudiese pres-
tar su consentimiento. (DS/S, n." 119 de 25 de abril de 1985.)

— Acuerdo para la instalación de una Red Europea Experimental de Es-
taciones Oceánicas (COST 43). (BOCG/S, Serie II, n." 233 de 1 e mar-
zo de 1985.)

Sin intervenciones, fue aprobado por 133 votos a favor y una abstención.
(DS/S, n." 119 de 25 de abril de 1985.)

— Acuerdo complementario de cooperación técnica para el desarrollo de
un programa en materia sociolaboral entre España y Méjico.
(BOCG/S, Serie II, n.° 238 de 7 de marzo de 1985.)

Sin intervenciones, fue aprobado por 134 votos a favor y una abstención.
(DS/S, n.° 119 de 25 de abril de 1985.)
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— Acuerdo de Cooperación pesquera entre el Gobierno de España y el
Gobierno de la República de Cabo Verde. (BOCGIS, Serie II, n." 250
de 3 de mayo de 1985.)

Sometido a votación fue aprobado por unanimidad. (DS/S, n." 129 de 26
de julio de 1985.)

— Acuerdo de cooperación en el ámbito de la defensa entre el Reino de
España y la República Helénica. (BOCGIS, Serie II, n." 291 de 4 de
octubre de 1985.)

— Convenio sobre un programa de acción conjunta entre Bolivia-Espa-
ña IBI en el campo de la informática. (BOCGIS, Serie II, n." 287 de
4 de octubre de 1985.)

Ambos tratados fueron aprobados por asentimiento de la Cámara. (DSIS,
n." 139 de 7 de noviembre de 1985.).

Denuncia de Tratados

— Canje de notas de 20 de junio y 24 de julio de 1984, mediante el que
se denuncia el Acuerdo entre el Gobierno del Estado español y el Go-
bierno de la República Popular de Polonia sobre el desarrollo de los
intercambios comerciales, la navegación y la Cooperación económica,
industrial y tecnológica. (BOCGIS, Serie II, n." 251 de 3 de mayo de
1985.)

Quedó aprobado por unanimidad. (DS/S, n." 121 de 17 de mayo de 1985.)

— Denuncia por España del Acuerdo entre España y los países de la Aso-
ciación Europea de libre cambio. Se tramita por el procedimiento de
urgencia. (BOCGIS, Serie II, n." 285 de 3 de octubre de 1985.)

El Senado, por asentimiento de la Cámara, autorizó al Gobierno la de-
nuncia de este tratado. (DS/S, n." 138 de 23 de octubre de 1985.)

Dictámenes de Comisiones

— de la Comisión de Asuntos Exteriores en relación con el Convenio so-
bre comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora
silvestre, hecho en Washington el 3 de marzo de 1973, y proyecto de
reserva a efectuar por España. (BOCGIS, Serie II, n." 226 de 15 de
abril de 1985.)
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Todos los grupos parlamentarios presentaron una enmienda transaccio-
nal, proponiendo que la reserva que España formuló en el momento de la
adhesión al Convenio, sobre la no aplicación de las disposiciones del mismo
referentes a la Ballena de Aleta, fuera sustituida por una reserva transitoria
limitada al 31 de diciembre de 1985.

Defendió la enmienda el señor Estrella, del Grupo Socialista, recordan-
do que a partir de dicha fecha España quedaría obligada por la normativa
comunitaria como consecuencia del ingreso en la Comunidad Europea el 1
de enero de 1986.

Tras una intervención, en turno de portavoces del señor Blanco-Rajoy
del Grupo Popular, para mostrar su satisfacción por la forma en que quedó
redactado el Convenio, la enmienda fue sometida a votación, quedando
aprobada por unanimidad.

A continuación se sometió a votación el Tratado, que quedó aprobado
por 130 votos a favor y 2 en contra. (DS/S, n." 119 de 25 de abril de 1985.)

En cumplimiento del artículo 90 de la Constitución, el Senado dio tras-
lado al Congreso de los Diputados de la enmienda propuesta al texto, para
que éste se pronunciara sobre la misma. La Comisión Mixta Congreso-Se-
nado, constituida en cumplimiento del artículo 74.2 de la Constitución, pre-
sentó al Senado (ROCGIS, Serie 11, n." 226 del 13 de diciembre de 1985) un
texto a la reserva efectuada al Convenio por parte del Senado, y preguntaba
a la Cámara si ratificaba el texto presentado por dicha Comisión Mixta.

Sometido a votación, quedó aprobado por 140 votos a favor y 1 en con-
tra. (DS/S, n." 141 de 16 de diciembre de 1985.)

— de la Comisión de Asuntos Exteriores en relación con el Proyecto de
Ley Orgánica de autorización para la adhesión de España a las Co-
munidades Europeas. Se tramita por el procedimiento de urgencia.
(BOCGIS, Serie 11, n." 267 de 15 de julio de 1985.)

El dictamen de la Comisión fue presentado por la señora Flores, del Gru-
po Socialista. A continuación, y excepcionalmentc como señaló el señor Pre-
sidente de la Cámara, se concedieron dos turnos a favor que fueron consu-
midos por el señor Perinat, del Grupo Popular y la señora Flores, del Gru-
po Socialista. El senador popular solicitó le fuera atribuida a la Cámara un
papel relevante para la toma de posición sobre los problemas que la adhe-
sión podría representar en el plano interregional como consecuencia del Es-
tado de las Autonomías. Por su parte, la senadora socialista hizo un juicio
global del tratado resaltando lo equilibrado del mismo.

Sin ninguna intervención para el turno en contra, se pasó al turno de por-
tavoces en el que hicieron uso de la palabra los señores Bernárdez, Benco-
mo y Cercos, por el Grupo Mixto, quienes coincidieron en señalar los dife-
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rentes grados de incidencia de la adhesión en las diversas regiones, mani-
festando su preocupación por tales desequilibrios.

A continuación intervino el señor Sala i Canadell, por el Grupo Catalu-
ña al Senado, quien manifestó estar a favor de la Europa de las Regiones.
Por su parte el señor Renobales Vivanco, en nombre del Grupo de Senado-
res Nacionalistas Vascos, felicitó al Gobierno y en especial a los señores Mo-
ran y Marín por haber llevado a buen término las negociaciones. En su tur-
no, el señor Arespacochaga, del Grupo Popular, abogó por un debate más
profundo e intenso sobre el tema en lugar de debatir tan sólo las formas ge-
nerales y políticas del Acuerdo. El señor Laborda, del Grupo Socialista se-
ñaló que nunca, desde la votación de la Constitución de 1978, se había al-
canzado un consenso tan amplio.

Posteriormente fueron sometidas a votación una serie de enmiendas pre-
sentadas por los señores Guimerá, del Grupo Popular (enmienda de adi-
ción, rechazada 141 en contra, 47 a favor y 17 abstenciones, y el Grupo Po-
pular, defendida por el señor Rupérez (rechazada por 143 en contra, 59 a
favor y 4 abstenciones).

En consecuencia, quedó definitivamente aprobado el Proyecto de Ley
Orgánica.

Por último, hizo uso de la palabra el señor González Márquez, presiden-
te del Gobierno, quien tras agradecer a sus señorías el voto afirmativo para
el Proyecto de Ley, afirmó que España estará entre los primeros en la cons-
trucción de Europa. (DS/S, n.° 132 de 17 de julio de 1985.)

— de la Comisión de Asuntos Exteriores en relación con el Proyecto de
Ley de Bases de Delegación al Gobierno para la aplicación del Dere-
cho de las Comunidades Europeas. Se tramita por el procedimiento
de urgencia. (BOCG/S, Serie I, n." 305 de 12 de diciembre de 1985.)

El dictamen fue presentado por el señor Rodríguez Pardo, del Grupo So-
cialista. Sin intervenciones en los turnos a favor y en contra, se pasó al tur-
no de portavoces, haciendo uso de la palabra el señor Pi-Sunyer, del Grupo
Cataluña al Senado, para defender las enmiendas presentadas por este gru-
po; análogamente, defendieron las enmiendas presentadas por sus grupos
los señores Gaminde, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos (estas
dos primeras intervenciones motivaron sendos turnos en contra del señor Es-
trella, del Grupo Socialista y Presidente de la Comisión de Asuntos Exte-
riores del Senado) y el señor Guimerá, del Grupo Popular. También inter-
vinieron los señores Cercos, del Grupo Mixto y Estrella, del Grupo Socia-
lista, ambos en apoyo del Proyecto.
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Sometidas a votación las diferentes enmiendas, fueron rechazadas, por
lo que se procedió a la votación del texto en la forma siguiente:

— dictamen de la Comisión: 149 a favor, 11 en contra y 1 abstención.

— artículos 1." y 5." (votados separadamente del resto a propuesta del se-
ñor Pi-Sunyer): 152 a favor, 7 en contra y 1 abstención.

— resto del articulado: 150 a favor y 10 abstenciones.

En consecuencia, el Senado aprobó el Proyecto de Ley. (DS/S, n." 141
de 16 de diciembre de 1985.)

Tramitaciones en Lectura Única

En la sesión plenaria celebrada el martes 25 de junio de 1985, el Senado
autorizó, por asentimiento de la Cámara, la tramitación en lectura única del
siguiente tratado internacional:

— Protocolo de Acuerdo entre España y Argelia para resolver las dife-
rencias sobre el gas entre Sonatrach y Enagas. (DS/S, n." 128 de 26
de junio de 1985.)

INTERPELACIONES

a) Interpelación de D. Evaristo Amat de León Guitart, del Grupo Po-
pular, sobre recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (DS/S,
n." 117 de 23 de abril de 1985; y BOCG/S, Serie I, n.° 86 de 29 de junio de
1984). El Sr. Amat con esta interpelación quiere salir al paso de las mani-
festaciones del Secretario de Estado de Hacienda en el sentido de que «el
Gobierno no necesita que el FM1 venga a leerle la cartilla», en alusión al
informe del Fondo de 1983. El Sr. Senador mantenía que las recomendacio-
nes y estudios de esa instancia internacional debían ser tenidos en cuenta
aunque contuvieran críticas a la política gubernamental, que en opinión del
interpelante era el caso del citado informe.

En respuesta a la interpelación intervino el Ministro de Economía y Ha-
cienda, Sr. Boyer, quien señaló que los informes del FMI, por más valiosos
que fueran, no había que seguirlos dogmáticamente, puesto que, entre otras
cosas, contenían en ocasiones apreciaciones erróneas.

b) Interpelación de D. Federico Santamaría Velasco, del Grupo Popu-
lar, sobre importación de ganado procedente de Andorra (DS/S, n." 139, de
7 de noviembre de 1985; y BOCG/S, Serie 1, n.° 115, de 3 diciembre de 1984).
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Se hace eco el Sr. Senador de la preocupación que existe en Cantabria y en
otras regiones españolas por la importación de ganado vacuno procedente
de Francia al amparo de documentos que certifican la realización de esta ope-
ración por la frontera de Andorra, y por tanto libres de licencia de impor-
tación y controles.

c) Interpelación n." 95 de D. Javier Rupérez Rubio sobre política exte-
rior del Gobierno con mención especial de las relaciones de España con la
OTAN y con la CEE (BOCGIS, Serie I, n.° 135, de 20 de marzo de 1985).
El citado senador se refiere a declaraciones efectuadas por miembros del Go-
bierno sobre la CEE y la OTAN, advirtiendo en ellas algunas contradiccio-
nes, como es el caso de rechazar primero y afirmar después una relación di-
recta entre la entrada en la CEE y la permanencia en la OTAN.

d) Interpelación de D. Javier Rupérez Rubio, del Grupo Popular, sobre
expulsión de extranjeros supuestamente dedicados a actividades de espiona-
je (BOCGIS, Serie 1, n.° 137 de 25 de marzo de 1985. Vid. al respecto DS/S,
n." 110 de 12 de marzo de 1985).

e) interpelación n." 100 de D. Carlos Robles Piquer, del Grupo Popular,
sobre el acuerdo de suministro de gas natural suscrito entre España y Arge-
lia (BOCGIS, Serie I, n." 139 de 29 de marzo de 1985).

f) Interpelación n." 103 de D. César Llorens Borges sobre la visita a Ma-
rruecos del Ministro de Transportes y Comunicaciones (BOCGIS, Serie I,
n." 142 de 18 de abril de 1985).

g) Interpelación urgente de D. Ángel Isidro Guimerá Gil, del Grupo Po-
pular, sobre Canarias y negociaciones con el Mercado Común Europeo
(BOCGIS, Serie I, n." 162, de 4 de junio de 1985).

Planteaba el Sr. Guimerá Gil que las condiciones en que se ha pactado
el régimen especial de Canarias en el marzo de las negociaciones de la ad-
hesión de España a la CE perjudicaba gravemente al sector agrícola de las
Islas, por lo que instaba al Gobierno a mejorar esta situación antes de la fir-
ma del Tratado de adhesión. A ello respondió el ministro de Asuntos Ex-
teriores que el Gobierno había tenido muy en cuenta los intereses globales
de Canarias, habiendo logrado, como solicitaba un mandato del gobierno ca-
nario, la no aplicación de la Política Agrícola Común en el Archipiélago.
«De la misma manera —manifestaba el Sr. Moran— conseguimos la reserva
del mercado del plátano canario para el mercado interior y, de la misma for-
ma, Sr. Guimerá, protegimos el régimen canario respecto a las eventuales
exportaciones de los países comunitarios» (DSIS, n." 123, de 27 de mayo de
1985).

h) Interpelación n." 114, de D.a M." del Carmen Lovelle Alen y otro Sr.
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Senador, sobre creación de nuevas líneas férreas entre España y Portugal
(BOCGIS, Serie I, n." 174, de 28 de junio de 1985).

i) Interpelación n." 116, de D. Luis Guillermo Perinat Elio, del Grupo
Popular, sobre las visitas oficiales a nuestro país del Presidente Reagan y
del Comandante Ortega (BOCGIS, Serie I, n." 176, de 16 de julio de 1985).
En la interpelación se pide al Gobierno que exponga en la Cámara su polí-
tica exterior respecto a EE.UU. y a Nicaragua, y que exprese su valoración
de las visitas de los primeros dignatarios de ambos países.

j) Interpelación n.° 117 de D. Miguel Arias Cañete, sobre contenido del
Tratado de adhesión del Reino de España a la Comunidad Económica Eu-
ropea (BOCGIS, Serie 1, n." 176, de 16 de julio de 1985).

k) Interpelación n." 119, de D. Francisco Alvarez-Cascos Fernández, so-
bre los efectos de los acuerdos de incorporación de España a la CEE en los
sectores de producción de leche y carne de vacuno (BOCGIS, Serie I, n." 186,
de 19 de septiembre de 1985).

MOCIONES

a) Acuerdo del Pleno del Senado por el que se rechaza la Moción n." 36,
de D. Antonio A. Castro Cordobez y otros Sres. Senadores, sobre integra-
ción de las Islas Canarias en la Comunidad Económica Europea (BOCGIS,
Serie 1, n." 132, de 6 de marzo de 1985).

b) Moción n." 38, de D. Josep Rahola i d'Espona y otros Sres. Senado-
res, solicitando del Gobierno que retire los mojones adicionales en la línea
fronteriza entre España y Francia y reclamando información sobre proble-
mas o cuestiones actuales en la línea de demarcación de la frontera entre Es-
paña y Francia (BOCGIS. Serie I, n." 160, de 1 de junio de 1985). Esta mo-
ción fue rechazada por acuerdo del Pleno del Senado (BOCGIS, Serie I,
n." 175, de 5 de julio de 1985), adoptando en su lugar una moción alterna-
tiva presentada por asentimiento (DS/S, n." 129, de 26 de junio de 1985).

c) Moción n." 48, de D. Miguel Cabrera Cabrera y otros Sres. Senado-
res, para que el Gobierno tome una iniciativa de paz en los antiguos terri-
torios del Sahara, con la creación de una Comisión en la que participen to-
das las partes implicadas y que garantice el cumplimiento de las Resolucio-
nes de ONU y OUA para propiciar la paz y la estabilidad política, econó-
mica y social en la zona (BOCGIS, Serie 1, n." 204, de 21 de noviembre de
1985).
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DICTÁMENES

Dictamen de la Comisión Especial de Investigación sobre la situación de
los trabajadores españoles emigrados en Europa (BOCGIS, Serie I, n." 154,
de 20 de mayo de 1985). Previamente a la aprobación del dictamen por una-
nimidad se habían hecho unas modificaciones a éste que estaban respalda-
das por todos los portavoces. El contenido del dictamen hace fundamental-
mente referencia a consideraciones, recomendaciones y sugerencias en tres
materias: asuntos laborales y sociales, ámbito educativo y cultural, y dere-
chos civiles y políticos (DSIS, n." 129, de 26 de junio de 1985; y BOCGIS,
Serie 1. n.° 175, de 5 de julio de 1985).

INFORMES

Informe sobre cumplimiento de la moción del Senado acerca de la ac-
ción del gobierno en materia de cooperación internacional (BOCGIS, Serie
1, n." 177, de 17 de julio de 1985). En este informe se indica: a) que es in-
minente el inicio de contactos con los Departamentos Ministeriales para re-
dactar un anteproyecto de Ley de Cooperación y el comienzo de trabajos
para elaborar un Estatuto del Cooperante; b) que se está a punto de cum-
plimentar el primer cuestionario sobre Cooperación Internacional; y c) que
con el ingreso de España en la CE se contribuirá de forma importante a la
financiación del Fondo Europeo de Desarrollo.

LAS COMISIONES DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE ASUNTOS
IBEROAMERICANOS

a) Comparecencia ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Ministro
Sr. Moran para tratar sobre el Magreb y Oriente Medio (DS/S, Comisiones,
n." 65, de 5 de marzo de 1985). Con relación al Magreb el Ministro de Asun-
tos Exteriores dijo, entre otras cosas, que «este Gobierno desde su consti-
tución intentó hacer una política magrebí que tendiese a favorecer la esta-
bilidad del norte de África, naturalmente a mejorar las posiciones españolas
en cada uno de los componentes del Magreb, eludiendo algo que muchas ve-
ces es difícil eludir, que es hacer una política de equilibrio o alternativa, tan
pronto apoyándose en Marruecos, como apoyándose en Argelia y buscando
entre los dos la posición moderada de Túnez, o, como ocurrió en los años
70, utlizando a Mauritania un poco como arbotante de una política respecto
a Marruecos».
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En cuanto a Oriente Medio señaló el Sr. Moran que la posición de Es-
paña en aquella zona «es típica, de alguna manera, puesto que no ha esta-
blecido relaciones con uno de los países ejes de la zona». En este sentido
nuestro país «se cualifica también por tener excelentes relaciones con los paí-
ses claves de la zona, salvo con Israel; excelentes relaciones con Egipto, con
Siria, con los países del Golfo y una política reconocida y agradecida por los
distintos Gobiernos libaneses; una política de intimidad con Jordania; una
política de comprensión y mutuo entendimiento con Arabia Saudita».

b) Comparecencia ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Ministro
Sr. Fernández Ordóñez, quien informó sobre la política de reforma del Ser-
vicio Exterior de España (DS/S, Comisiones, n.° 80, de 13 de noviembre de
1985).

c) Ante la Comisión de Asuntos Iberoamericanos comparecieron el Pre-
sidente del Instituto de Cooperación Iberoamericana, Sr. Yáñez Barnuevo,
el Director de la Oficina de Educación Iberoamericana, Sr. Escotet, y el Co-
misario Regio de la Exposición Universal de Sevilla-92, Sr. Olivencia, quie-
nes se refirieron a las actividades que desarrollan los organismos a su cargo
(DS/S, Comisiones, n." 72, de 19 de junio de 1985).

d) En sesión informativa de la Comisión de Asuntos Iberoamericanos se
informa de la solicitud de ayuda financiera efectuada por Bolivia, y compa-
rece el Alcalde de Barcelona, Sr. Maragall, quien informa sobre el proyecto
relativo a la Olimpiada-92 (DS/S, Comisiones, n." 86, de 3 de noviembre de
1985).

DÍA IBEROAMERICANO DEL SENADO ESPAÑOL

El 22 de abril de 1985 tuvo lugar en la Alta Cámara un acto de celebra-
ción del «Día Iberoamericano del Senado Español». En él intervinieron con
sendos discursos el Presidente de la Cámara, Sr. D. José Federico de Car-
vajal Pérez, y el Presidente de la Comisión de Asuntos Iberoamericanos, Sr.
D. José Prat García, quienes hicieron referencia a la cultura común de Es-
paña y América Latina como pilar importante en la constitución de la Co-
munidad Iberoamericana de Naciones (DS/S, n." 163, de 5 de junio de 1985).

SENADORES AL PARLAMENTO EUROPEO

Elección de Senadores para representar al pueblo español en la Asam-
blea de las Comunidades Europeas (BOCG/S, Serie I, n." 217, de 20 de di-
ciembre de 1985; y DS/S, n." 141 de 16 de diciembre de 1985).

Fueron designados los siguientes Sres. Senadores:
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— Grupo Socialista: Víctor Manuel Arbeloa Muru, Carlos Barral Ages-
ta. Bernardo Bayona Aznar, Esteban Caamaño Bernal, Jesús Cabezón Alon-
so. José Cabrera Bazán, José Zenón Luis Paz, José Manuel Duarte Cen-
dán, Rafael Estrella Pedrola, Elena Flores Valencia, Julián Grimaldos Gri-
maldos, José Ramón Herrero Merediz, Ana Clara Miranda de Lage, Felipe
Sánchez-Cuenca Martínez y Mateo Sierra Bardají.

— Grupo Popular: Luis Guillermo Perinat Elio, Carlos Robles Piquer,
José María Lafuente López, Doménec Romera y Alcázar, César Llorens
Bargés. Miguel Arias Cañete, José María Alvarez de Eulatc Peñaranda.

— Grupo Mixto: Carlos Manuel Bencomo Mendoza.

PREGUNTAS CONTESTADAS EN EL PLENO

- N. 237, de D. Adolfo Ainsa Escartín, del Grupo Popular, sobre aper-
tura del túnel internacional Bielsa-Aragnouet {BOCGIS, Serie I,
n." 142, de 8-8-85), señalando el Ministro de Obras Públicas y Urba-
nismo que es una competencia transferida al Gobierno aragonés
(DSIS, n." 117. de 14-12-84).

- N. 248. de D. Carlos Robles Piquer, sobre política seguida por el Go-
bierno en relación con Guinea Ecuatorial {BOCGIS, Serie I, n." 131,
de 28-2-85). que no se expone en el Pleno por ausencia de dicho Se-
nador {DSIS, n." 117, de 23-4-85).

- N. 264, de D. Carlos Blesa Rodríguez del Grupo Popular, sobre con-
veniencias de suscribir un tratado pesquero con Argelia {BOCGIS, Se-
rie I. n." 142. de 8-4-85), contestando el Ministro de Agricultura, Pes-
ca y Alimentación que se ha intentado varias veces la negociación con
las autoridades argelinas, que han respondido negativamente.

• De D. Senén Bernárdez Alvarez, del Grupo Mixto, sobre acuerdo bi-
lateral en materia pesquera, entre España y Portugal, que regule sus
relaciones comerciales durante el período transitorio de adhesión a la
Comunidad Económica Europea y porqué no ha sido consultada la
Xunta de Galicia. Comunidad Autónoma a la que afecta directamen-
te dicho acuerdo {BOCGIS, Serie I, n.° 162, de 4-8-85); contesta el Mi-
nistro de Asuntos Exteriores que no ha habido desconsideración res-
pecto al Gobierno autónomo de Galicia, pues no tiene competencia
para tratar internacionalmente. Señala también que el acuerdo ha sido
más beneficioso para Galicia que para otras regiones {DSIS, n." 123,
de 27-5-85).
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• N. 278, de D. José María García Royo, del Grupo Popular, sobre
amenaza epistolar a un diario nacional por parte de una oficina ára-
be-libia popular socialista, con sede en Madrid (BOCG/S, Serie 1,
n." 165, de 14-6-85); contesta el Ministro de Asuntos exteriores que
dicha carta no constituye ninguna amenaza real y, en ese contexto,
que el Gobierno libio mantiene con España relaciones diplomáticas
normales y que no hay precedentes de acciones violentas por parte
del gobierno libio contra subditos españoles o intereses de nuestro
país (DS/S, n." 135, de 8-10-85).

N. 307, de D. Carlos Blesa Rodríguez, del Grupo Popular, sobre por-
qué la patrullera «Tagomago» no repelió la agresión de que fue ob-
jeto en el banco canario-sahariano (BOCGIS, Serie I, n." 191, de
9-10-85); responde el Ministro de Defensa que la patrullera estaba ac-
tuando en misión de salvamento y no de protección, intentando bus-
car supervivientes o rescatarlos en su caso; por otra parte, al estar a
menos de una milla de distancia de la costa, la patrullera es suscepti-
ble de agresión sin que tenga la misma capacidad de defensa que cuan-
do está más alejada. Señala además que los buques de guerra prote-
gen a los pesqueros dentro de los límites que el Gobierno ha marcado
taxativamente, que son los de pescar según los acuerdos internacio-
nales y. por descartado, fuera de las 12 millas, a no ser que haya una
autorización explícita del país (DS/S, n.° 137, de 22-10-85).

PREGUNTAS DE CONTESTACIÓN ESCRITA

N. 2.429, de D. Javier Sánchez Lázaro-Carrasco, del Grupo Popular,
sobre tránsito de Portugal a España y de España a Portugal, ante nues-
tra próxima entrada en la Comunidad Económica Europea (BOCG/S,
Serie I, n.° 132, de 6-3-85).

N. 2.439 de D. Carlos Robles Piquer, del Grupo Popular, sobre fun-
cionarios del Estado español que han efectuado viajes a Cuba, cuyos
gastos han sido sufragados con fondos públicos (BOCGIS, Serie I,
n." 133, de 11-3-85).

N. 2.484, de D. Rafael Estrella Pedrola, y otro Senador, del Grupo
Socialista, sobre ingreso de España en el Comité de Ayuda al Desa-
rrollo (BOCG/S, Serie I, n.° 134, de 12-3-85).

N. 2.598, de D. Carlos Robles Piquer, del Grupo Popular, sobre si-
tuación de los Profesores de la Agregaduría española de Educación
en Estados Unidos (BOCG/S, Serie I, n.° 139, de 29-3-85).
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N. 2.611, de D. Joaquín Jiménez Hidalgo, del Grupo Popular, sobre
acuerdo de la Compañía Telefónica Nacional de España con la ATT
de Estado Unidos (BOCG/S, Serie I, n." 141, de 3-4-85).

N. 2.618, de D. Ignacio Juan Martín Amaro, del Grupo Popular, so-
bre futuro de los vinos gallegos por la incorporación al Mercado Co-
mún {BOCGIS, Serie I, n." 141, de 3-4-85).

N. 2.710. de D. Carlos Blanco-Rajoy Martínez-Reboredo, del Grupo
Popular, sobre medidas que piensa adoptar el Gobierno en relación
a los pequeños ganaderos en el supuesto de que España entre a for-
mar parte de la Comunidad Económica Europea (BOCG/S, Serie I,
n." 143, de 19-4-85).

N. 2.624, de D. Javier Rupérez Rubio, del Grupo Popular, sobre de-
claraciones del Director de la Oficina de Información Diplomática,
D. Fernando Schwartz, refiriéndose a la instalación en España de ar-
mas nucleares (BOCG/S, Serie I, n." 145, de 23-4-85).

N. 2.634, de D. Juan Francisco Serrano Pino, del Grupo Popular, so-
bre inversión del Ministerio de Asuntos Exteriores durante el año
1984, en cada Comunidad Autónoma (BOCG/S, Serie I, n." 145, de
23-4-85).

N. 2.691, de D. José Macías Santana, del Grupo Popular, sobre es-
casa presencia diplomática española en África (BOCG/S, Serie I,
n." 147, de 25-4-85).

N. 2.709, de D. Carlos Robles Piquer, del Grupo Popular, sobre com-
petencias y facultades del Comisario general de España para la Ex-
posición Universal de Sevilla-Chicago 1992 (BOCG/S, Serie I, n.° 147,
de 25-4-85).

N 2.718. de D. Juan Francisco Serrano Pino, del Grupo Popular, so-
bre Organismos Autónomos Administrativos, en 1984, en el Ministe-
rio de Asuntos Exteriores (Instituto de Cooperación Iberoamericana,
Instituto Hispano-Arabe de Cultura) (BOCG/S, Serie I, n." 147, de
25-4-85).

N. 2.738, de D. Celso Montero Rodríguez, del Grupo Socialista, so-
bre plan oficial norteamericano para desplegar cargas de profundidad
nucleares en varios países, entre ellos España (BOCG/S, Serie I,
n." 147, de 25-45-85).

N. 2.749, de D. Luis Guillermo Perinat Elio, del Grupo Popular so-
bre número de extranjeros que viven en Ceuta, Melilla y Canarias
(BOCG/S, Serie I, n." 147, de 25-4-85).
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— N. 2.762, de D. Ignacio Diez González, del Grupo Socialista, sobre
acuerdo del gas con Argelia (BOCG/S, Serie I, n." 147, de 25-4-85).

— N. 2.763, de D: Ignacio Diez González, del Grupo Socialista, sobre
apoyo del idioma castellano en el pueblo saharaui (BOCG/S, Serie 1,
n." 149, de 3-5-85).

— N. 2.772, de D. Joaquín Ribas de Reyna, del Grupo Popular, sobre
cartas de trabajo a ciudadanos extranjeros en España (BOCG/S, Serie
I, n.° 149, de 3-5-850.

— N. 2.802, de D. Francisco Álava Jiménez, del Grupo Socialista, sobre
convenio entre el Estado español y «McDonell Douglas Corporation»
relativo al programa FACA (BOCG/S, Serie I, n." 149, de 3-5-85).

— N. 2.805, de D. José Macías Santana, del Grupo Popular, sobre ha-
cer extensivos los beneficios de los trabajadores emigrantes en Europa
a los emigrantes de América (BOCG/S, Serie I, n.° 150, de 8-5-85).

— N. 2.833, de D. Senén Bernárdez Alvarez, del Grupo Mixto, sobre
previsiones para solucionar los recortes a las competencias de las Co-
munidades Autónomas que puedan ocasionar las negociaciones con el
Mercado Común (BOCGIS, Serie I, n." 155, de 21-5-85).

— N. 2.953, de D. Félix López Hueso, del Grupo Popular, sobre fun-
cionarios del Ministerio de Sanidad que han viajado a Cuba desde no-
viembre de 1982 hasta la fecha (BOCG/S, Serie I, n." 152, de 14-5-85).

— N. 2.945, de D. Ernesto Barringo Jordán y otro Senador, del Grupo
Socialista, sobre ayuda a los supervivientes del campo de Manthauscn
(BOCG/S, Serie I, n." 157, de 24-5-85).

— N. 2.987, de D. Miguel Cid Cebrián, del Grupo Socialista, sobre puen-
te del ferrocarril sobre el río Águeda, en la frontera con Portugal
(BOCG/S, Serie I, n." 158, de 25-5-85).

— N. 2.988, de D. Celso Montero Rodríguez, del Grupo Socialista, so-
bre número de portugueses que residen de forma ilegal en España y
más concretamente en Galicia (BOCG/S, Serie I, n.° 159, de 27-5-85).

— N. 3.034, de D. Juan Francisco Serrano Pino, del Grupo Popular, so-
bre porqué no se realiza una condena por parte del Gobierno sobre la
invasión de Afganistán y los derechos humanos en Cuba, similar a las
realizadas sobre Sudáfrica y Chile (BOCG/S, Serie I, n." 162, de
4-6-85).

— N. 3.046, de D. José Macías Santana, del Grupo Popular, sobre in-
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demnizaciones a los evacuados del Sahara (BOCG/S, Serie I, n.° 162,
de 4-6-85).

-N. 3.013, de D. Rafael Estrella Pedrola, del Grupo Socialista, sobre
publicidad en el extranjero de regiones españolas (BOCG/S, Serie I,
n." 164, de 10-6-85).

-N. 3.089, de D. Josep Rahola i D'Espona, sobre modificación de la
frontera con Francia (BOCG/S, Serie I, n." 165, de 14-6-85).

-N. 3.086, de D. José María García Royo del Grupo Popular, sobre
tratamiento de nuestra agricultura en relación con la adhesión a la Co-
munidad Económica Europea (BOCGIS, Serie I, n.° 170, de 20-6-85).

- N. 3.461, de D. Ernesto Barringo Jordán y otros Senadores, del Gru-
po Socialista, sobre pensiones de los exiliados políticos que vuelven a
España (BOCG/S, Serie I, n." 174, de 28-6-85).

- N. 3.463, de D.ü María Teresa Viniegra Censado, del Grupo Socialis-
ta, sobre tratados firmados y ratificados en materia de derechos huma-
nos (BOCG/S, Serie 1, n." 174, de 28-6-85).

- N. 3.503, de D. Juan Francisco Serrano Pino, del Grupo Popular, so-
bre causas de la expulsión de Nicaragua del sacerdote español D. Eu-
genio Raya García (BOCGIS, Serie 1, n.° 176, de 16-7-85).

- N. 3.504, de D. Juan Francisco Serrano Pino, del Grupo Popular, so-
bre créditos concedidos a Nicaragua en los años 1980, 81, 82, 83 y 84
(BOCGIS, Serie I, n." 177, de 17-7-85).

- N. 3.526, de D. Juan Francisco Serrano Pino, del Grupo Popular, so-
bre relaciones diplomáticas y comerciales con Libia y Bulgaria
(BOCGIS, Serie I, n.° 177, de 17-7-85).

- N. 3.520, de D. Juan Francisco Serrano Pino, del Grupo Popular, so-
bre exportación de España de material bélico (BOCGIS, Serie I,
n.° 178, de 19-7-85).

- N. 3.539, de D. Mario Fraile Ruiz, del Grupo Socialista, sobre rela-
ciones culturales de España con los ciudadanos saharauis de la deno-
minada República Árabe Saharaui Democrática (BOCGIS, Serie I,
n.° 178, de 19-7-85).

- N. 3.549, de D. Juan Francisco Serrano Pino, del Grupo Popular, so-
bre cambios en Tabacalera, S.A., con la entrada de España en la Co-
munidad Económica Europea (BOCGIS, Serie I, n.° 178, de 19-7-85).

- N. 3.552, de D. Luis Guillermo Perinat Elio, del Grupo Popular, so-
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bre falta de servicio contra incendios en el aeropuerto de Malabo
{BOCGIS, Serie I, n.° 178, de 19-7-85).

— N. 3.553, de D. Carlos Robles Piquer, del Grupo Popular, sobre tí-
tulos universitarios consolidados por el Ministerio español, de Educa-
ción y Ciencia, expedidos por la Universidad Central del Este, en San
Pedro de Macorís (República Dominicana) {BOCGIS, Serie I, n." 178,
de 19-7-85).

— N. 3.499, de D. Juan Francisco Serrano Pino, del Grupo Popular, so-
bre número de cooperadores españoles existentes en cada país de Ibe-
roamérica, indicando las especialidades cooperadoras de los mismos.
{BOCGIS, Serie I, n." 181, de 6-8-85).

— N. 3.578, de D. Francisco Alvarez-Cascos y otro Senador, del Grupo
Popular, sobre las incautaciones efectuadas por Fidel Castro a ciuda-
danos españoles en Cuba {BOCGIS, Serie I, n." 184, de 16-9-85).

— N. 3.580, de D. Juan Francisco Serrano Pino, del Grupo Popular, so-
bre el importe de la deuda externa de España, anualmente y acumu-
lativo referido a los años 1980, 81, 82, 83 y 84, y previsto en 1985
{BOCGIS, Serie I, n.° 184, de 16-9-85).

— N. 3.581, de D. Juan Francisco Serrano Pino, del Grupo Popular, so-
bre inversión total en dólares de capital extranjero en los años 1980,
81, 82, 83, 84 y al 31 de mayo de 1985 {BOCGIS, Serie I, n.° 184, de
16-9-85).

— N. 3.593, de D. Juan de Arespacochaga y Felipe, del Grupo Popular,
sobre actos oficiales con motivo de la firma del Acuerdo de adhesión
de España a la Comunidad Económica Europea {BOCGIS, Serie I,
n.° 184, de 16-9-85).

— N. 3.615, de D. Juan Francisco Serrano Pino, del Grupo Popular, so-
bre ayuda extranjera al terrorismo {BOCGIS, Serie I, n." 184, de
16-9-85).

— N. 3.639, de D. Ignacio Juan Martín Amaro, del Grupo Popular, so-
bre perfil profesional y apolítico deseable para llevar a la futura ofici-
na de la OIT en España {BOCGIS, Serie I, n.u 184, de 16-9-85).

— N. 3.641, de D. Ignacio Juan Martín Amaro, del Grupo Popular, so-
bre renovación de los miembros de las Juntas Consulares en Ginebra
{BOCGIS, Serie I, n." 184, de 16-9-85).

— N. 3.574, de D. Javier Sánchez Lázaro-Carrasco, del Grupo Popular,
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sobre ausencia de España en la Feria mundial de Tsukuba (Japón)
(BOCGIS, Serie I, n.° 185, de 17-9-85).

- N. 3.640, de D. Ignacio Juan Martín Amaro, del Grupo Popular, so-
bre causas del cese y destino futuro del Agregado laboral en Ginebra
{BOCGIS, Serie I, n." 185, de 17-9-85).

- N. 3.705, de D. Ignacio Juan Martín Amaro, del Grupo Popular, so-
bre el Centro de Acogida de Emigrantes en Ginebra (BOCGIS, Serie
I, n." 190, de 4-10-85).

- N. 3.703, de D. Félix López Hueso, del Grupo Popular, sobre inclu-
sión de la Comunidad Autónoma de Murcia entre las regiones bene-
ficiadas del FEDER (BOCGIS, Serie I, n.° 193, de 15-10-85).

- N. 3.707, de D. Ignacio Juan Martín Amaro, del Grupo Popular, so-
bre medidas de adaptación que precisa adoptar la Administración en
lo referente a Agricultura y Ganadería en Galicia, para el ingreso de
España en las Comunidades Europeas (BOCGIS, Serie I, n.° 193, de
15-10-85).

- N. 3.731, de D. Juan Francisco Serrano Pino, del Grupo Popular, so-
bre relaciones con Guinea, en concreto sobre la situación del Sargento
Mikó (BOCGIS, Serie I, n.° 196, de 22-10-85).

- N. 3.779, de D. Félix López Hueso, del Grupo Popular, sobre la dis-
minución del turismo extranjero en España, durante el verano de 1985
(BOCGIS, Serie I, n." 200, de 11-11-85).

- N. 3.785, de D. José Cremades Mellado y otro Senador, del Grupo
Popular, sobre posible relación Mercado Común-Fiesta de los toros en
España (BOCGIS, Serie I, n." 200, de 11-11-85).

- N. 3.834, de D. Juan Francisco Serrano Pino, del Grupo Popular, so-
bre apertura de la verja de Gibraltar (BOCGIS, Serie I, n." 200, de
11-11-85).

- N. 3.852, de D. Juan Francisco Serrano Pino, del Grupo Popular, so-
bre presupuestos de gastos del Instituto Hispano-Arabe de Cultura en
1985 (BOCGIS, Serie I, n." 200, de 11-11-85).

- N. 3.853, de D. Juan Francisco Serrano Pino, del Grupo Popular, so-
bre presupuestos del Instituto de Cooperación Iberoamericana en 1985
(BOCGIS, Serie I, n.° 200, de 11-11-85).

- N. 3.863, de D. Juan Francisco Serrano Pino, del Grupo Popular, so-
bre viaje del Presidente del Gobierno a China y Japón (BOCGIS, Se-
rie I, n.°203, de 19-11-85).
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- N. 3.886, de D. Ignacio Diez González, del Grupo Socialista, sobre
las futuras relaciones comerciales con Cuba (BOCG/S, Serie I, n." 203,
de 19-11-85).

- N. 3.897, de D. José Cremades Mellado y otro Senador, del Grupo
Popular, sobre el grupo de trabajo encargado de estudiar la poblemá-
tica de barcos excluidos del caladero marroquí (BOCG/S, Serie I,
n." 203, de 19-11-85).

- N. 3.916, de D. Rodolfo Ainsa Escartín, del Grupo Popular, sobre la
Feria de Productos Españoles de Montevideo (BOCG/S, Serie I,
n."204, de 21-11-85).

- N. 3.953, de D. Juan Francisco Serrano Pino, del Grupo Popular, so-
bre presupuestos de gastos del Instituto Español de Emigración en 1985
(BOCG/S, Serie I, n." 210, de 29-11-85).

- N. 3.980, de D. Juan Francisco Serrano Pino, del Grupo Popular, so-
bre gastos del Ministerio de Asuntos Exteriores en 1985 (BOCG/S, Se-
rie I, n." 212, de 9-12-85).

- N. 3.995, de D. Juan Francisco Serrano Pino, del Grupo Popular, so-
bre gastos del Ministerio de Asuntos Exteriores en 1984 (BOCG/S, Se-
rie I, n.° 212, de 9-12-85).

- N. 4.022, de D. Federico Santamaría Velasco, del Grupo Popular, so-
bre comparecencia del Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca ante
el Pleno de la Asamblea Regional de Cantabria para informar sobre
los efectos que para la ganadería de Cantabria tendrá la entrada en la
Comunidad Económica Europea (BOCG/S, Serie I, n." 212, de
9-12-85).

- N. 4.041, de D. Juan Francisco Serrano Pino, del Grupo Popular, so-
bre la Comunidad Económica Europea y las PYMES (BOCG/S, Serie
I, n." 213, de 10-12-85).

- N. 4.044, de D. Juan Francisco Serrano Pino, del Grupo Popular, so-
bre viaje del Presidente del Gobierno a Extremo Oriente (BOCG/S,
Serie I, n.°213, de 10-12-85).
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