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ACTA DE LA SESION ANTERIOR 

El señor PRESIDENTE: Señores Senado- 
res, se abre la sesión. El punto prime- 
ro del orden del día 89 la lectura y aproba- 
ción, si procede, del acta de la sesión an- 
terior, celebrada el pasado día 15 de di- 
ciembre de 1982. Según dispone el núme- 
ro 2 del articulo 81 del Reglamento del 

Senado, la lectura del acta podrá ser su- 
primida por acuerdo de la Cámara siem- 
pre que haya sido puesta a disposición de 
los portavoces de los Grupos Parlamenta- 
rios con una antelación mínima de vein- 
ticuatro horas, lo que así se ha hecho en 
esta ocasión. ¿Está la Cámara de acuerdo 
en dar por leida y aprobada el acta? (Asen- 
timiento.) Por aprobada el acta de la se- 
sión anterior. 

JURAMENTO O PROMESA DE ACATA- 
MIENTO A LA CONSTITUCION, POR LOS 
SENADORES QUE AUN NO LO HAN 

PRESTADO 

El señor PRESIDENTE: En segundo 111.- 
gar, hemos de dar cuenta a la Cámara de 
la jura de la Constitución mediante acta 
notarial de los excelentísimos señores Se- 
nadores don Celso Montero Rodrfguez, 
quien presentó el mencionado documento 
el 17 del presente mes de diciembre, y don 
Senén Bernárdez Aivarez, quien presentó 
el documento con fecha 23 de este mismo 
mes. 
Pasamos, pues, señores Senadores, al se- 

gundo punto del orden del dfa, consistente 
en el juramento o promesa de acatamiento 
a la  Constitución de los Senadores que aún 
no lo han prestado. Ruego a la señora Se- 
cretaria segunda que lea el artículo 11 del 
Reglamento de la Cámara. 

La señora SECRETARIA (Urcelay y Ló- 
pez de las Heras): Dice así: 

"1. Tras la elección definitiva o tras la 
confirmación de la Mesa, los Senadores de- 
berán prestar juramento o promesa de aca- 
tamiento a la Constitución. 

2. El Presidente de la Mesa de edad o 
el de la  interina, según corresponda, o un 
Vicepresidente, tomará la declaración de 
acatamiento al que resulte elegido o con- 
firmado como Presidente en la constitu- 
ción definitiva de la Cámara y éste, a su 
vez, a todos los Senadores, empezando por 
los Vicepresidentes y Secretarios y conti- 
nuando por orden alfabetico por los res- 
tantes. 
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3. A tales efectos, se leerá la fórmula 
siguiente: “¿Juráis o prometéis acatar la 
Constitución?. . Los Senadores se acerca- 
rán sucesivamente ante la Presidencia pa- 
ra hacer la declaración contestando: 43, 
juro” o “sí, prometo”. 

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, 
señora Urcelay. 

A continuación, leida por el señor Presi- 
dente (De Carvajal Pérezl la lista de Se- 
nadores, éstos procedieron, acercándose al 
estrado presidencial, al juramento o pro- 
mesa de acatamiento a la Constitución. 

Lovelle Alen, doña María del Carmen. 

Pi-Sunyer i Bayo, don Pere. Sí ,  prometo. 
Codina i Torres, don Joan. Sí, prometo. 
Prats i Catalá, don Joan. Ausente. 
Portabella i Rafols, don Pere. Sí, pro- 

Torres i Perenya, don Víctor. Sí, pro- 

Cañdlas i Balcells, don Antón. Sí, juro. 

Sí, prometo. 

meto, 

meto. 

ELECCION DEL DEFENSOR DEL PUEBLO 

El señor PRESIDENTE: El punto tercero 
del orden del día, señores Senadores, es Itt 
elección del Defensor del Pueblo. 

Con fecha 28 de diciembre de 1982 ha 
tenido entrada en esta Cámara un oficio 
del excelentísimo señor Presidente del Con- 
greso de los Diputados por el que da  cuen- 
ta de la aprobación por la Cámara Baja 
de  la candidatura de don Joaquín Ruiz-Gi- 
ménez y Cortés para ocupar el cargo de 
Defensor del Pueblo. 

Ruego al señor Secretario primero que 
proceda a la lectura del expresado docu- 
mento. 

El señor SECRETARIO (Rodríguez Par- 
do): Dice así: 

“EL Presidente del Congreso de los Di- 
putados al excelentísimo señor Presidente 
del Senado. 

Excelentísimo señor, en la sesión del Ple 
nci del Congreso de los Diputados corres- 
pciidiciite al día de la fecha, ha sido somc 
iida a votación la candidatura de Joaquín 
Ruiz-Jiménez y Cortés para s u  designación 
como Defensor del Pueblo. Habiéndose ob- 
tenido una votación favorable superior a 
las tres quintas partes de los miembros del 
Congreso de los Diputados, me honro en 
ponerlo en conocimiento de vuestra exce- 
lencia a los efectos de lo previsto en el ar- 
tículo 2.“, 4, de la Ley Orgánica 3/1981, de 
6 de abril, del Defensor del Pueblo. Pala- 
cio del Congreso de los Diputados, 28 dr: 
diciembre de 1982”. 

El señor PRESIDENTE: Señores Senado- 
res, el artículo 2.”, 4, de la Ley Orgánica 
de 6 de abril do 1981 sobre el Defensor del 
Pueblo establece que, propuesto el candi- 
dato o candidatos, se convocará en térmi- 
no no inferior a diez días al Pleno del Con- 
greso para que proceda a su elección. Será 
designado quien obtuviese una votación 
favorable de las tres quintas partes de los 
miembros del Congreso, y, posteriormente, 
en un plazo máximo de veinte días, fuese 
ratificado por esta misma mayoría del Se- 
nado. 

Por consiguiente, se va  a someter a la 
Cámara la ratificación del acuerdo del 
Congreso de los Diputados. Antes de e l l o ,  
quisiera preguntar si alguno de los seño- 
res portavcccs quiere intervenir al respec- 
to. (Pausa.) 

Pasamos entonces a la votación, que se- 
rá nominal y secreta, llevándose a cabo 
por papeletas tal y como establece el ar- 
tículo 97, 2, del Reglamento de esta Cá- 
mara para la designación de cargos. En 
forma previa al inicio de la votación, se 
sorteará el nombre del señor Senador por 
el que ha  de comenzar ésta. La  Mesa vo- 
tará en último lugar. (Pausa.) 

El nombre del señor Senador por el que 
va a comenzar la votación es don Rafael 
Vallejo Rodríguez. El señor Secretario pri- 
mero nombrará, en primer lugar, a este 
Senador y a continuación nombrará a los 
restantes señores Senadores. El Presidente 
tomará las papeletas. (Pausa.) 
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Terminada la votación, dijo 

El señor PRESIDENTE: A continuación 
vamos a proceder al recuento. Los señores 
Secretarios tomarán nota. (Pausa.) 

Realizado el escrutinio, dijo 

El señor PRESIDENTE: Señores Senado- 
res, vamos a dar el resultado de la vota- 
ción: votos emitidos, 211; votos a favor de 
don Joaquín Ruiz-Jiménez, 202; votos en 
blanco, siete; votos nulos, dos. 

Por ello, y habiendo sido aprobada por 
mayoría superior a las tres quintas par- 
tes de los miembros de esta Cámara la 
candidatura del señor Ruiz-Jiménez pro- 
puesta por el Congreso, y de acuerdo, por 
consiguiente, con lo previsto en los artícu- 
los 2.", 4." y 4.", 1, de la Ley Orgánica del 
6 de abril de 1981, queda designado Defen- 
sor del Pueblo el excelentísimo señor don 
J q u í n  Ruiz-Jiménez y Cortés. (Aplau- 
sos. 1 

PETICIONES DE CREACION DE COMI- 
SIONES ESPECIALES DE INVESTIGA- 

CION 

El señor PRESIDENTE: Pasa.mos, señores 
Senadores, al cuarto punto del orden del 
día: "Peticiones de creación de Comisiones 
Especiales de Investigación". 

SOBRE LA DESAPARICION DE SUBDI- 
TOS ESPAROLES EN PAISES DE 

AMERICA 

Ha sido presentada, por el número de 
Senadores que establece el Reglamento de 
esta Cámara, una petición para la cons- 
titución de una Comisión Especial de In- 
vestigación sobre la desaparición de súb- 
ditos españoles en países de América. 

Se abre turno de señores portavoces en 
relación con esta petición. (Pausa.) 

El señor Fernández-Madrid tiene la pa- 
labra. 

El señor FERNANDEZ FERNANDEZ- 

ponsable, que me produce mi primera in- 
tervención ante esta Cámara. Y esta pri- 
mera intervención para un hombre como 
yo, del Grupo Popular, tiene una especial 
significación que quiero poner muy de ma- 
nifiesto. Se trata de que hoy mismo, hace 
unos segundos, esta Cámara, como ayer lo 
hizo el Congreso de los Diputados, ha pro- 
cedido a la elección de quien ha de ser, 
a partir de ahora y ojalá lo sea con la efi- 
cacia que la esperanza que en  él hemos 
depositado lo acredita, como digo, en este 
día en que se configura por vez primera 
en la historia constitucional espaiiola el 
Defensor del Pueblo, esta Cámara, este Se- 
nado, se apresta como primera quizá de 
sus mas importantes decisiones, aparte de 
algunas otras de tipo inmobiliario y poli- 
cromo, se dedica al mismo tiempo a cons- 
tituir una importante Comisión que tiene 
mucho que ver, que tiene directamente que 
ver con la defensa de los derechos huma- 
nos o la defensa, en definitiva, de los ciu- 
dadanos. 

No es extraño para el partido al que re- 
presento ni para su Grupo Parlamentario 
que esto ocurra. Y a  el programa de nues- 
tro líder en las elecciones ya lejanas de 
1977 y en nuestro programa electoral, 
nuestro partido, el partido que hoy y ayer 
encabezaba don Manuel Fraga, ya confi- 
guraba la figura del Defensor del Pueblo. 
Después, en la anterior Legislatura, y si 
bien es verdad, y así hay que reconocerlo, 
que fue el Grupo Socialista quien puso en 
marcha la defensa y aprobación de esta 
ley, también el señor Fraga en la  época 
3n que hubo de hacer su aportación a la 
ponencia constitucional, también llevába- 
mos la figura del Defensor del Pueblo, y 
3n ella se configuraba ya casi como es aho- 
ra. Entonces es muy importante, como 
digo, que una de las primeras funciones 
sea esta de hoy, en que vamos a estable- 
:er una Comisión de Investigación Espe- 
:ial precisamente para ver qué ha pasado 
3n algunos países de Iberoamérica a una 
;erie de españoles que han desaparecido. 
Y esto es importante y a mí me recuer- 

MADRID: Señor Presidente, señoras y se- ! da, mirando hoy ese mapa político de Ibe- 
ñorea Senadores, antes de nada expresar 1 roamérica, aquellos mapas que ya hace 
la satisfacción y la emoción, emoción res- 1 muchos años, cuando uno empezaba su en- 
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seiianza primaria, en aquellos atlas FTD 
-y muchos de aquí tenemos edad del 
FTD- se nos enseñaba ya un continente 
entre lejano y emocionante, configurado 
con muchos colores. Unos países estaban 
pintados de un amarillo limón estridente, 
otros de un color carmesí - q u e  me gusta 
más que otra palabra que h a  sido muy vi- 
tuperada y deteriorada-, otros tenían li- 
videces moradas, otros tenían colores más 
raros. Hoy, cuando han pasado tantos años, 
empezando a mirar aquellos colores, que 
entonces no eran más que puro grafismo. 
no eran más que una pura pirueta edito- 
rial, esos mismos países, algunos de ellos, 
no todos, están configurados por colores 
estridentes, estridencia que nace de cómo 
y hasta qué punto unos regímenes de un 
color o de otro de aquellos del mapa del 
FTD están siendo escenario, están siendo 
territorio donde, respecto a unos españo- 
les -fundamentalmente españoles; hay 
otros que no lo son y también merecen el 
mismo respeto- se viene operando sobre 
su absoluto desoimiento de lo que deben 
ser esos derechos que la integridad y la 
dignidad del hombre aconsejan. 

Queremos decirlo muy claro, porque es- 
tamos convencidos en el Grupo Parlamen- 
tario Popular, en nuestro partido, que no 
se trata aquí de movilizar ninguna ideo- 
logía, que no queremos aquí nombrar ni 
mentar a ningún país, que no queremos 
aquí hacer ninguna coloración de cuáles 
pueden ser las formas, conceptos, las ten- 
dencias o la inspiración de sus regímenes 
políticos, porque por desgracia estas desa- 
pariciones de espaiioles, esta vinculación, 
este atropello de los derechos humanos y 
ciudadanos, por desgracia, como digo, es 
mercado muy frecuente. Y queremos de- 
cir claramente que la defensa de esos de- 
rechos humanos no es patrimonio de nin- 
guna ideología, sino que es patrimonio del 
hombre como tal, y que su defensa nos 
compete a todos, no a los que con más o 
menos habilidad, oportunidad o agudeza 
suelen irrogarse tan arbitraria como uni- 
lateral y gratuitamente su defensa. 

Ciertamente que al tratarse de espaiio- 
les, y al ser los españoles los que de un 
modo tan numeroso, más que nadie qui- 

zá, configuran aquel país, nos tiene muy 
preocupados y por eso nuestro Grupo no 
dudó en ningún momento en suscribir y en 
poner en marcha el mecanismo que que- 
remos constituya esta Comisión Especial 
de Investigación. 

Queremos que esta preocupación por 
nuestros compatriotas sea aclarada; que- 
remos que se califique; queremos que se 
desvele; queremos que se aclare hasta qué 
punto estos hombres están viviendo, no ya 
en nulas, sino en inexistente9 garantías ju- 
rídicas y sin ninguna garantía tampoco 
procesal, y queremos que esta Comisión 
establezca por qué razón estos hombres, o 
desaparecidos, o presos, o cautivos, o no 
sabemos de qué manera calificarlos, po- 
damos aclarar en su momento cuál es su 
situación. Entonces queremos que esta Co- 
misión sea rigurosa en su ejercicio, rigu- 
rosa en su forma y rigurosa en su fondo. 
Vamos a empezar por lo que hay. Y a  esta 
y otra Cámara, incluso otras Cámaras de 
otros países, han configurado Comisiones 
parecidas a la nuestra, que tienen como 
finalidad ver lo que h a  pasado allí. Vamos 
a ponernos nosotros a ese mismo hilo; va- 
mos a empezar a aportar y a pedir para 
nosotros, para esta Comisión, que espere- 
mos que hoy se cree con el apoyo de los 
señores Senadores toda la información que 
hay, la información que ha llegado desde 
muchos motivos, que llega desde el perió- 
dico hasta la vía diplomática, hasta la vía 
de algunas organizaciones pacifistas o de 
algún tipo, que no quiero calificar, pero 
que a veces me preocupan un poco, y so- 
bre todo esas canalizaciones, esas informa- 
ciones, esos informes que nos han llegado 
por la vía consular, porque creemos que 
es el campo de lo consular aquel campo 
en el que debemos apoyar mucho más 
nuestras investigaciones. 

Queremos que esta Comisión sea rigu- 
rosa, y lo repetimos: queremos llegar al 
fondo del asunto con rigor, con eficacia, 
con sencillez y sin teatralidad. 

Voy a terminar, señoras y señores Se- 
nadores. Al principio de esta breve inter- 
vención, que no creo que merezca más, 
porque en el ánimo de todos está que es 
bueno que creemos esta Comisión, yo me 
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congratulaba que de aiguna manera hoy 
el Senado, en el mismo día, repito, en la 
misma tarde que acabamos de configurar 
jurídica y constitucionalmente el Defensor 
del Pueblo, yo me alegraba de que esta 
Cámara, el Senado, se ocupaba de un te- 
ma que tiene que ver con el Defensor del 
Pueblo. 

Pero cuando se trata de defender los de- 
rechos de los hombres no creo que nin- 
gún español, ni ningún Senador, pueda ol- 
vidar que hoy, esta mañana, otros dos 
hombres han sido asesinados por la más 
vil, repugnante y pestilente de las hordas 
asesinas que en este país existen desde 
los tiempos más remotos. Han muerto dos 
guardias civiles, casi de todos los días tris- 
te acontecimiento diario, y yo (y ahora sí 
que termino), que hace unos pocos días oía 
cómo el señor Ministro del Interior, qu,? 
se acaba de marchar por sus obligaciones, 
y yo he de decir aquí que me alegro mu- 
cho de que haya estado, así como otros 
miembros del Gobierno, cosa no frecuente 
en íos años anteriores en esta Sala, yo 
quiero decir que así como el Altísimo ins- 
piró a los nuevos rectores del Ministerio 
del Interior diciendo, y todos lo hemos 
oído dando el sermón de la profecía, ya 
que nos anunciaba que dentro de poco, en 
estos días navideños, ETA actuaría, como 
tiene por costumbre actuar, es decir, por 
sus cauces normales de animalidad asesi- 
na, me alegro mucho de que el Altísimo 
haya dado al grupo de rectores del Minis- 
terio del Interior el don de la profecía. Ca- 
tólico y practicante, yo quiero pedir tam- 
bién a ese mismo Altísimo que nos ilumi- 
ne y que además de ese don, que es un 
don muy importante, le pueda dar a par- 
tir de ahora también el don de la antici- 
pación. (ApZausos.1 

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, 

El señor Cucó tiene la palabra. 

El señor CUCO GINER: Señor Presiden- 
te, Señorías, intervengo, con la mayor bre- 
vedad posible, uniendo el turno a favor al 
turno de portavoces, para exponer ante el 
Pleno de la Cámara las razones que a nues- 
tro entender justifican la creación de una 

señor portavoz. 

Comisión de Investigación que pueda es- 
clarecer o, al menos, que ayude a escla- 
recer el paradero y la situación de nume- 
rosos españoles, hoy considerados como 
desaparecidos en determinados países ibe- 
roamericanos. Tengo la seguridad de que 
SS. SS. han de ser sensibles ante una cues- 
tión como la que nos ocupa y ante la que 
resulta difícil evitar acentos dramáticos. 

La defensa de los derechos humanos no 
es nunca un puro apostolado abstracto, no 
es nunca una mera entelequia intelectual, 
porque tras de sí hallamos siempre reali- 
dades vivas, palpitantes, que comienzan 
por llamarse vida y libertad: vida y liber- 
tad, Señorías, que tenemos la obligación 
de defender siempre, si no queremos que 
la sociedad retroceda a niveles estricta- 
mente selváticos. Pero si ello es siempre 
así, hay ocasiones, como la que hoy nos 
ocupa, en que este compromiso general se 
convierte en obligación ineludible; porque 
en el dramático y conflictivo contexto de 
Iberoamérica, una de las regiones del pla- 
neta donde los derechos humanos son sis- 
temáticamente violados, unos españoles se 
hdlan en situación de desaparecidos, te- 
miéndose seriamente por su seguridad y 
por su vida, mientras algunos otros se ha- 
llan detenidos y, presumiblemente, en mu- 
chos casos, en situación de plena indefen- 
sión. 

¿Cuántos españoles son? ¿Cuántos de 
ellos se hallan en tales circunstancias? Es- 
ta es, quizá, la primera cuestión a abor- 
dar. El Senador que les habla formuló al 
Gobierno durante la anterior Legislatura 
la correspondiente pregunta parlamenta- 
ria y la respuesta, finalmente, pudo ser 
publicada en el "Boletín Oficial de las Cor- 
tes" -serie S e n a d e  el 5 de septiembre 
de 1980. 

Según el anterior Gobierno, en Argenti- 
na existían, por lo que a españoles concier- 
ne, 37 desaparecidos y cinco detenidos, 19 
detenidos en Uruguay y un desaparecido 
en Chile. Obviamente, desde aquellas fe- 
chas, las cifras deben haber variado, y no 
sólo por lo que respecta a los citados paí- 
ses. Tenemos conocimiento de que al me- 
nos en un país centroamericano, como 
es el caao de Guatemala, también ~e .ha 
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producido la desaparición de algún conna- 
cional. 

Como es lógico, la Comisión de Investi- 
gación que proponemos al Pleno de la Cá- 
mara debería, como medida prioritaria, 
elaborar un "dossier", lo más completo po- 
sible, sobre las personas desaparecidas y 
sobre las circunstancias que han acompa- 
ñado a su desaparición. Ello es perfecta- 
mente factible con la colaboración, en pri- 
mer lugar, de nuestro Gobierno, pero tam- 
bién, como es lógico, con la colaboración 
de personas y entidades de toda índole que 
puedan arrojar luz sobre la cuestión. La  
Comisión puede en este sentido tener un 
ancho campo de actuación y llamar a de- 
poner a numerosos expertos, desde juris- 
tas a personalidades políticas y sindicales, 
españolas o iberoamericanas; desde orga- 
nizaciones humanitarias a miembros de di- 
versas confesiones religiosas que, por su 
actuación en el campo de los derechos hu- 
manos sean buenas conocedoras del tema, 
y, evidentemente, solicitar directamente, o 
también a través del Servicio de Relacio- 
nes Exteriores de las Cortes, la colabora- 
ción de comisiones similares, puestas en 
marcha ya, al menos, por el Parlamento 
italiano y por el Parlamento federal ale- 
mán, quienes desde hace algún tiempo tra- 
bajan en parecida línea de actuación y por 
las mismas razones. De esta manera, en 
un plazo relativamente breve, quizá no 
mayor a dos o tres meses, se podría reunir 
la información suficiente que permitiese 
ulteriores acciones, tal y como se ha pro- 
cedido ya en los Parlamentos citados. 

Probablemente alguien podría pensar 
que este tipo de actuaciones tiene también 
cauce adecuado a través de comisiones no 
legislativas, comisiones permanentes como 
la de Asuntos Iberoamericanos o la de Re- 
laciones con el Defensor del Pueblo y De- 
rechos Humanos. Por nuestra parte cree- 
mos que es conveniente preservar a la Co- 
misión de Asuntos Iberoamericanos de te- 
mas cuyo carácter conflictivo es segura- 
mente inevitable, dado el motivo de la in- 
vestigación, para que dicha Comisión pue- 
da trabajar con mayor eficacia en las ta- 
reaa de reiación y de cooperación que nor- 
mdmente habrá de desarrollar. La Comi- 

sión de Relaciones con el Defensor del Pue- 
blo y Derechos Humanos ha mantenido en 
anteriores Legislaturas una actuación cen- 
trada preferentemente en ámbitos internos 
que nos parece conveniente mantener. 

Por tanto, todo parece conducir en este 
caso a hacer uso de la vía que señala el 
artículo 59 del Reglamento del Senado y 
a establecer, si el Pleno de la Cámara lo 
autoriza, la correspondiente comisión "ad 
hoc". Una Comisión, Señorías, que no sólo 
sea plural en su composición, sino que ac- 
túe con el convencimiento de que trata un 
tema de Estado; un tema de Estado que 
aquí se refiere a la vida y a la libertad de 
españoles de carne y hueso. 

Nada más, y muchas gracias, señor Pre- 
sidente. 

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, 
señor Cucó. 

De conformidad con la letra a) del nú- 
mero 1 del artículo 92 del Reglamento de 
la Cámara, en primer lugar la Presidencia 
propone a la Cámara la votación por asen- 
timiento, es decir, si se asiente a esta pro- 
puesta. ¿Asiente la Cámara a la propuesta 
de la formación de esta Comisión especial? 
(Asentimiento.) Muchas gracias. 

La  Presidencia abre un plazo de diez 
días para que los señores portavoces pre- 
senten a la Mesa de la Cámara el nombre 
de los Senadores que han de constituir es- 
ta Comisión. 

Asimismo se ha recibido escrito, en for- 
ma reglamentaria, solicitando la constitu- 
ción de una comisión especial para el es- 
tudio de las causas y consecuencias de las 
recientes inundaciones. Se abre un turno 
de defensa de la propuesta, así como de 
portavoces. ¿Señores Senadores? (Pausa.) 
¿Señores portavoces? (Pausa.) 

El señor Fernández Fernández-Madrid 
tiene la palabra. 

PARA EL ESTUDIO DE LAS CAUSAS 
Y CONSECUENCIAS DE LAS RECIENTES 

INUNDACIONES 

El sefior FERNANDEZ FERNANDEZ- 
MADRID: Señor Presidente, Señorías, nus- 
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vamente, y esta vez con menos emoción 
que la anterior, pero, en cambio, con algo 
más de rubor, comparezco ante esta Cá- 
mara para exponer hasta qué punto nues- 
tro Grupo Parlamentario es perfectamen- 
te consciente de la importancia de la crea- 
ción de esta comisión investigadora. Digo 
rubor porque en este país, en nuestra que- 
rida España, con más frecuencia de la de- 
seable, cuando las cosas no están muy cla- 
ras, cuando las cosas van como no deben 
de ir, generalmente se crea una comisión. 
Ya sé que aquí estamos hombres nuevos 
y gentes nuevas y sé también el espíritu 
que nos anima a todos, puesto que lo he 
comprobado con los compañeros de los de- 
más Grupos que configuran este Senado v 
que esta vez no va a ser así. 

Por otra parte, y al abundar en la necc- 
sidad de crear esta Comisión, me parece 
muy oportuno poner de manifiesto q;io 
creo que es una Comisión muy senatorial, 
una Comisión muy nuestra. En la Junta 
de Portavoces, a la que se sometió esta 
consideración y en la que intervinimon 
todos los que allí tenemos sitio y acomo- 
do, se había hablado en un principio pcr 
unos y por otros sobre si era bueno o no 
era un cauce suficientemente adecuado 
que fueran las comisiones regulares ya es- 
tablecidas, la de Industria, la de Agricul- 
tura, la de Obras Públicas, etc., aqué- 
llas en que pudiera tener vehículo y aco- 
modo este buen quehacer de la Comisión. 
Pero a mí me parecía, y así les pareció, en 
definitiva, a todos -y creo que en el fon- 
do todos estábamos tocando con buen afi- 
namiento en este mismo concierto-, me 
parecía, repito, que era lógico que, siendo 
el Senado, o queriendo todos que el Se- 
nado sea la Cámara en la que las Comu- 
nidades Autonómicas, en que lais regiones 
tengan cobijo y tengan cauce, vehículo, 
voz y, lo que es más importante, tono, de- 
bía ser el Senado, Cámara territorial, el 
que, para demostrar hasta qué punto tie- 
ne vocación territorial, constituyera una 
Comisión especial de investigación sin des- 
deñar y sin dejar de reconocer que lógica- 
mente la unión, la mezcla, el perfecto en- 
samblaje con las otras Comisiones legisla- 
tivas ya citadas era suficientemente impor- 

tante y sus componentes suficientemente 
competentes para llegar a la misma fina- 
lidad. 

Queda claro, entonces, que, después de 
acusar este rubor, hay que ir adelante, hay 
que dar el primer paso. Es evidente que, 
con independencia de lm causas meteoro- 
lógicas existentes en este país -país que 
alguien nos definió como país con una tie- 
rra feraz en un clima feroz-, con indepen- 
dencia de esas causas meteorológicas, cabe 
preguntarse, y es hora ya obligada de em- 
pezar a preguntarnos seria y rigurosamen- 
te, y casi diría que preceptivamente, si es- 
tas circunstancias meteorológicas estaban 
o no estaban previstas en razón de los da- 
ños que sabemos que con frecuencia se 
producen. Y cabe preguntarse si esto es 
así, porque si lo es, hay que averiguar y 
es necesario conocer si aquellas obras de 
infraestructura que debían de garantizar 
la no existencia de estas verdaderas ave- 
nidas, de estos daños causados, muchos 
irreparables, estaban previstas. 

En efecto, ya es trágicamente frecuente, 
es un ritual trágico que, después de un con- 
junto de riadas de este tipo que asolan, co- 
mo en esta ocasión, a todo nuestro Levan- 
te, del Norte hasta el Sur, se constituyan 
comisiones, se hagan investigaciones, se 
empiece a pedir cabezas y de aquí para 
allá se lleve y se traiga el señuelo para ver 
qué ha. pasado, producto muchas veces de 
simples fervorines que como vienen se van. 
Es preciso empezar a preguntarnos si va- 
mos nosotros también a seguir Únicamente 
reconducidos por la efusión, por el fe rve  
rín, por el efluvio, por las emociones mo- 
mentáneas, con ser trágicas, o si, de ver- 
dad, vamos a trabajar rigurosamente, yo 
diría, incluso, si fieramente, para evitar 
que, por desgracia, cada veinticinco años 
nos ocurra esto. 

¡Ojalá que los Senadores que se sienten 
en esta Cámara dentro de veinticinco año8 
no tengam ningún representante, ningún 
portavoz que haya de levantarse aquf pa- 
ra hablar de lo mismo! 

Hay que conocer por qué las causas de 
las riadas anteriores, las consecuencias que 
se dedujeron de ellas, por qué no han te- 
nido eficacia en normativas y en detenni- 
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obras, etc., que hicieran previsible que nuestros arroyos, ¿estaban en la profunda, 

sabemos -y como decíamos al principio-, 
que estamos dominados por una extremo- 
sa geografía. Estamos seguros, completa- 
mente seguros, de las recomendaciones de 
estas o parecidas Cámaras, de estas u otras 
entidades espafiolas de entonces a lo lar- 
go de tantos años; si buscáramos esas re- 
comendaciones ahora las encontraríamos 
en cualquier archivo archivadas -valga 
la redundancia- y, por supuesto, ninguna 
de esas recomendaciones se h a  puesto ope- 
rativamente en práctica.. . (Rumores.) 

esto no volviera a ocurrir, sabiendo, como 

El señor PRESIDENTE: Ruego silencio a 
la Cámara. 

auténtica y necesaria limpieza en que te- 

El señor FERNANDEZ FERNANDEZ- 
MADRID: Me quiero referir nada más que 
al año 1973 en Andalucía oriental, en Mur- 
cia y Alicante. Yo llegué algo más tarde, 
pero en los años que tuve responsabilida- 
des públicas en Alicante pude conocer 
también hasta qué punto esas riadas ha- 
blan hecho daño en nuwtra provincia. 

Quiero decir que hay que empezar a pen- 
sar seriamente si vamos a ser serios o 
-vuelvo a decir- si vamos a hacer como 
siempre. Tenemos que empezar a pensar 
que esta Comisión sea efectiva, que Las Co- 
misiones no sirven si no queremos que 
sirvan. 

Podemos preguntar y vamos a investi- 
gar en esta Comisión qué ha pasado, por 
ejemplo, con las talas de los bosques, in- 
consideradas, que en todo este entrañable 
Levante espailol se han venido haciendo. 
¿Han tenido los organismos forestales su- 
ficiente infomaci6n? ¿Han autorizado tan- 
tas talas o, por el contrario y por desgra- 
cia, se han encontrado, como casi siempre, 
con los hechos consumados de bosques que 
desaparecen? ¿Es que hemos cuidado has- 
ta los límites casi puritanos exigibles el 
que en las cabeceras de nuestros nos y de 
nuestros arroyos se hayan obsexvado las 
prescripciones de las ciencias hidrológicas 
y forestales? En una palabra, las ciencias 
administrativas que se ocupan de la na- 
turaleza, para evitar las salidas de esas 

nían que estar? 
¿Es que estamos seguros de que todas 

las urbanizaciones que se han hecho en 
ese Levante - q u e ,  además de Levante, tie- 
ne un segundo adjetivo, que es el de turís- 
tico-, estamos seguros de que todas las 
urbanizaciones turisticas -y Dios defien- 
da al turismo; yo he sido Delegado de Tu- 
rismo cuando existía eso, quiero decir que 
no tengo nada en contra, sino todo lo con- 
trario, pero mucho me temo que, por des- 
gracia, muchas urbanizaciones se han he- 
cho sin que debieran hacerse-, es que es- 
tamos completamente seguros, y ya llega- 
mos al gran fanta,sma.. . (Rumores.) 

El señor PRESIDENTE: Señores Senado- 
res, silencio, por favor. 

El señor FERNANDEZ FERNANDEZ- 
MADRID: Muchas gracias, señor Presiden- 
te, pero deben tener más inquietudes. 

Quiero decir que el último gran fantas- 
ma, señores, es el fantasma de la especu- 
lación urbanística. Vamos, por tanto, a 
profundizar en el tema. 

El Grupo Parlamentario Popular está dis- 
puesto, y se va a esforzar, a que esta Co- 
misión, que hemos suscrito en unión de los 
demás Grupos -entrañables Grupos de 
esta Cámara, en cuanto a que todos par- 
ticipamos en la mejor medida en defender 
los intereses de nuestra Patria-, sea una 
Comisión autenticamente efectiva. 

Y a  sé de la laboriosidad de esas tierras 
-en alguna de ellas he vivido-; sé que los 
aragoneses, los catalanes y los levantinos 
son hombres que tienen suficiente valor, 
arrestos y otrm cosas que hay que tener 
para que los naranjos vuelvan a producir 
naranjas y para que nuestras carreteras 
se arreglen, pero el daiio causado está cau- 
SBidO. 

Vamos a procurar que esta Comisión sir- 
va para algo más que para que dentro de 
otros veinticinco años, como decía antes, 
alguien tenga, yo no, por supuesto, que le- 
vantarse aquí para decir lo mismo ante 
las nuevas riadas que asolen Cataluña, la 



- 40 - 
SENADO 29 DE DICIEMBRE DE 1982.-NÚM. 3 

- 

Comunidad Valenciana, Aragón, etc. Va 
mos a constituir, señores, una Coinisiói 
para ver si lo arreglamos de una vez pan 
siempre. 

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias 
El señor Pérez Ferré tiene la palabra. 

El señor PEREZ FERRE: Señor Presiden 
te, Señorías, efectivamente, los artículos 51 
y 60 del Reglamento de la Cámara autori 
zan al Senado, siempre que lo soliciten co 
mo mínimo veinticinco Senadores pertene 
cientes a distintos Grupos, a constituir Co 
misiones de investigación o especiales a 
objeto de redizar encuestas o estudios so 
bre cualquier asunto de interés público. 
El Grupo Socialista considera oportunc 

y conveniente, al igual que otros Grupos 
Parlamentarios de esta Cámara, que el Se- 
nado constituya una Comisión especial pa. 
ra el estudio de las causas y de las conse- 
cuencias de las recientes inundaciones ha- 
bidas en gran parte del territorio español, 
y sufridas en mayor medida por naciona- 
lidades o regiones tales como Cataluña, 
Aragón, Comunidad valenciana, Murcia y 
Castilla-La Mancha. Para ello vamos a so. 
iicitar, en nombre del Grupo Socialista, el 
voto favorable de Sus Señorías. 

¿Cuál es el objetivo de constituir esta 
Comisión, si los señores Senadores así lo 
deciden, hoy 29 de diciembre, cuando las 
inundaciones se produjeron en octubre, el 
dfa 20, para ser más exacto, y, a partir de 
ahí, durante las primeras semanas del mes 
de noviembre? En primer lugar, diría yo 
que no es tarde, por si alguien pudiera 
pensar lo contrario. Hasta el momento, lo 
único que se ha podido hacer, por razones 
de tiempo, y se ha hecho, mejor o peor 
-ése ee otro cantar-, coordinadamente o 
con una prktica desconexión -no entro 
en estos momentoe en ello-, ha sido, por 
decirlo de una manera gráfica, quitar el 
barro; socorrer, indudablemente, a las per- 
sonas; lamentablemente -y es lo más sen- 
tido por todos y cada uno de nosotros- 
con decenas de fallecidos, y tratar de re- 
cuperar el máximo de bienes posible. Pero 
créanme SS. SS. si les digo que estamos a 
tiempo; es más, es el momento oportuno 
de crear esta Comisión especial. Y si han 

visto sobre el terreno las zonas afectadas 
(campos absolutamente arrasados que 
precisarán años y años de esfuerzos sobre- 
humanos para ser productivos nuevamen- 
te; industrias que hasta dentro de varios 
meses no estarán de nuevo en funciona- 
miento; viviendas inhabitables por tiem- 
po; infraestructura de servicios, carrete- 
ras, comunicaciones, etc., que para repa- 
rarse también exigirán su tiempo, y pue- 
blos prácticamente desaparecidos sin po- 
sibilidad de reconstrucción), seguro que 
coincidirán ustedes conmigo en esta nece- 
sidad. Es decir, que se han producido da- 
ños en agricultura, comercio, industria, vi- 
vienda y que van a necesitarse, como de- 
cía antes, bastantes años para paiiarlos. 
Y precisamente uno de los objetivos de es- 
ta Comisión es el estudio de las consecuen- 
cias de las inundaciones. Es preciso que se 
ponga en marcha un plan de recuperación 
de la actividad productiva. 

Se ha dicho, y es cierto -como no es me- 
nos cierta la necesidad de la recuperación 
de la vida diaria-, que es necesario que 
Los niños puedan de nuevo ir a los cole- 
gios, que funcionen otra vez los centros 
:ulturales, recreativos, deportivos; ni más 
n i  menos que la gente de estos pueblos y 
ie estas zonas puedan vivir como antes, 
:omo hace unos cuantos meses. 

Un segundo aspecto de esta Comisión es 
31 averiguar, el estudiar, las causas de las 
nundaciones, el tipo de urbanismo gene- 
-ado en las Últimas décadas; igualmente, la 
mlítica de embalses y la continua defe  
'estación, motivada posiblemente por una 
iolítica agraria que no ha promocionado 
tl  mantenimiento de los bosques y sus p r e  
)ietarios los han transformado, algunos se 
ian esfumado por el fuego a1 no sacar de 
)Ilos un rendimiento en relación con su 
nantenimiento. 
Y por último, el Senado es, además -y 

e ha dich-, la Cámara territorial y cin- 
lo, como mínimo, de las regiones e s@~-  
aa que se han visto afectadas por estas 
nundaciones en mayor o menor medida. 
Debe crearse, pues, esta Comisión que 

ioe permita explorar los territorios afec- 
d o s ,  atenuar en lo posible la desespera- 
i6n de nuestros conciudadanos, conocer 
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perfectamente ¡a realidad, estudiar posi- 
bies respuestas de cara al futuro, solicitar, 
jcOnio no!, del Gobierno su  comparecencia 
en esta Comisión para que se nos facilite 
la información adecuada, al igual que re- 
querir la presencia de otras autoridades, 
expertos y repl-eseiilaii les de organismos 
que nos puedan ayudar en nuestra labor. 

Perdonen SS. SS. si me he excedido en 
mi cometido; mi misión era, y es, la de 
defender la coiistitucióii de esta Comisión 
y solicitar el voto favorable de la Cámara. 

La C'oniicióii se tiene que dotar de un 
plan ue trabajo. Solamente me ha guiado 
el interés cie que se constituya esta Comi- 
sión. Para evitar -porque, afortunada- 
mente, ahora se pueden crear Comisio- 
nes- que se cree una Comisión con el úni- 
co fin de que todo continúe exactamente 
igual, sería ideal, efectivamente, que Iiu- 
biera un plazo de dos meses prorrogables 
para que pudiera presentarse un informe. 

Nada más y muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. 
señor Pérez Ferré. 

De conformidad -al igual que se ha 
efectuado en la propuesta de constitución 
de la Comisión anterior- con la letra a) 
del número 1 del artículo 92, la Presidencia 
propone a la Cámara yuc acuerde por 
asentimiento la constitución de esta Comi- 
sión. (Asentimiento.1 Muchas gracias. 

Se abre un plazo de diez días para que 
los señores portavoces presenten a la Me- 
sa los nombres de los señores Senadores 
que han de constituir !a Comisión. 

Asimismo, esta Presidencia propone a l a  
Chmara que se autorice la apertura de un 
plazo extraordinario de sesiones durante 
el mes de enero, a los efectos de que estas 
dos Comisiones recién creadas puedan de- 
sarrollar sus funciones. ¿Acuerda la Cá- 
mara, también por asentimiento, la aper- 
tura de este plazo de sesiones? (Asenti- 
miento.) Muchas gracias. Tome nota el se- 
ñor Secretario. 

Y con ello, y agotado el orden del día, 
señores Senadores, se levanta la sesión. 

Eran las seis de la tarde. 



Imprime RIVADENEYRA, S. A.-MADRID 

Cueata de Sin Vlcente, 28 y 36 

Teléfono 247-23-00. Madrid (6) 

mito 1-a: M. 12.880- IMI 


