
LAS ACTAS DE LA PONENCIA CONSTITUCIONAL

Se dan. a la luz por primera vez con esta. publicacion las actas
~.- IL?.. 1r2^vyi~li,i~. vvii~{~.3~uitviiai, uvCul.litGiliO~tGiliO~ de gI`ci.Il V$102' para nuesLra
historia juridico-politica, pues constituyen el embrion de la actual
y vigente norma basica.

La ponencia constitutional fue elegida el dia 1 .0 de agasta de
1977. Estaba compuesta por don Miguel Herrero Rodriguez de Mi-
non, don J. Pedro Perez-Llarca y don Gabriel Cisneros, de UCD ; don
Gregoria Peces-Barba, del Grupo Socialista; don Miguel Roca Jun-
yent, de la Minaria Catalans, don Jordi Sole Tura, del Grupo Comu-
nista, y don Manuel Fraga Iribarne, de Alianza Popular. Fue asistida
por los letradas don Femando Garrido Falls, don Francisco Rubio
Llorente y don Jose Manuel Serrana Alberta.

Desde su election la Ponencia se reunio en sesiones que, en
algunas ocasiones, fueron de manana y tarde, hasta terminar el texto
del anteprayecto de Constitution, que se publico eI clia 5 de enero
de 1978. En una segunda fase la ponencia se reunio para analizar
las enmiendas presentadas al texto. Sin embargo, es precisamente
la primers fase de la reunion de la ponencia, la verda.deramente
interesante por el caracter inedito de su contenido.

Una primers observation que cabe adelantar es que una vez
redactados tados los articulos la ponencia se reunio pats su orde-
nacion en la forma. que figura en el texts del anteproyecto publi-
cado, si bien, dado que los acuerdos se resumian en la ardenacion,
no bubo acts o minuta de estas reuniones.

Por to que se refiere al contenido, llama la atencidn el hecho de
que los grandes temas que preocupaban (forma de Estado, rela-
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ciones Iglesia Esta.do, Fuerzas Armadas, organizacion del Estado,
derechos fundamentales) fueron abordados por la ponencia que
trabajo siempre can espiritu de consensa . Es de destacar en este
sentido como, incluso en el terra clave, la organizacion del Estado
autonomico, se partio de un espiritu acorde ~ que hizo perdurar la
idea inicial hasta el texto definitivo, sin perjuicio, claro esta, de las
diferentes pasturas, y de 1a sucesiva y natural precision de las ideas.

No se trata en esta pequena intraduccion de resumir el conte-
nido de aquellas actas, ni de hacer comentario~s sobre temas concre-
tos, sino de poner de manifiesta comp en la Iectura minuciosa de los
acuerdos y de los textos se encuentra muchas veces la razon y el
hi.lo conductor que desvela eI contenido de los articulos de la Consti-
tucion y puede servir para una mayor utilizacion teorica y practica
de nuestra norma basica.

,TOSS MANUEL SERRANO ALBERCA



ACTA DE LA SESION DE CONSTITUCION DE LA COMISION
CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

CELEBRADA EL DIA 1° DE AGOSTO DE 1977

Se abre la sesion por e1 Presidente del Congresa a las 5,15 de la tarde,
dandose acto seguido lectura por eI Secretario, senar Castellanos, de los
miembros de la Comisi6n y suplentes prapuestos par Ias diversQS grupos
pariamentarios .

Acto seguida se procedio a la eleccion de la Mesa de la Camision, ddndose
en primer termino lectura par el senor Castellanas del acuerdo adaptada par
el Pleno de la Camara el dia 26, donde se recogen alas normas que han de
regular la eleccion de los miembros de la Mesa de la Comision.

Se interrumpio la sesi6n a las 5,20, por cinco minutos, al abjeto de que
los miembrfls de la Comisi6n procedieran a la preparaci6n de la papeleta.

Celebrada la election para la designation de Presidente de la Comision,
dia el siguiente resultado : Voters totales emitidos, 36. Votos en blanco, 7.
Vatas a favor de don Emiliano Attard Alonso, 19, quien fue proclamado
Presidente de la Comisi6n gor eI senor Presidente del Congreso .

Seguidamente, a petition de los Diputados senores Pozas y Peces-Barber,
se solicito la suspension de la sesidn por termino de veinte minutos, a los
que acceclio la Presidencia. Eran las 5,35 horas de la tarde; reanudandose
la sesion a las 6,15 .

Reanudada la. misrna se dia lecturer por. el Secretaries senor Castellanos
de las miembras de la Comisi6n con derecha ,a voter, procediendose a conti-
nuacion a la election de las dos Vicepresidentes que dio el resultado si-
guiente: voters emitidos, 36 . Voters a favor del senar Vega Escandon, 17, y
del senor Mugica Herzog, 16; votos en blanco, 3. Quedando proclamados
Vicepresidentes de la Comisi6n las senores Vega Escandan y Mugica Herzog.

Realizada la elecci6n de Secretaries de la Comision, dio e1 siguiente re-
sultada: Votos emitidos, 36. Vatos a favor del senor Paredes Graso, 17 ; a
favor del senor Ravent6s Carner, 14, y votos en blanco, 5, quedando procla-
madas Secretarios de la Comisi6n los senores Paredes Groso y Raventos
Carner.
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A continuation, par e1 Presidente del Cangreso, se dio cuenta de la cam-
posicion de la Mesa de la. Comision Canstitucional, invitando a las elegidas
a ocupar la Presidencia de la lesion .

Tras breves palabras de salutaci6n por el Presidente de la Comisibn,
senor Attard Alonso, propone la election de las miernbras que han de inte-
grar 1a Panencia en niimero de siete al objeto de obtener la mayor pro-
portion de todas las grupas integrados en la Comision. Proguesta que fue
aprabada tras un turner en contra del senor Tierno GaIvan.

Procediendose inmedia.tamente a la election de las miembras de la Po-
nencia que dio e1 siguiente resulta.do: Vatas emitidas, 36 . Vows a favor de
los senores Herrero Radriguez de Minon y Perez Llorca, 17 ; a favor de las
senores Cisneros Laborda, Peces-Barba, Roca Junyent y Sole Tura, 16; a
favor del senor Fraga Iribarne, 2, y en blanco, 1, La Ponencia, en conse-
cuencia; quedfi integrada par las Diputados miambros de la Comisi6n,
senores Herrero Rodriguez de Minon, Perez Llarca, Cisneros Laborda, Peces-
Barba, Roaa. 3unyent, Sole Turn y Fraga Iribarne .

Levantandase is sesi6n a !as 7,20 de la tarde.

ACTA DE LA REUNION CELEBRADA EL DIA 1 .0 DE AGaST4 DE 1977
POR LA MESA Y PONENCIA DE LA COMISIQN CONSTITUCIONAL I3EL

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Se abre la sesibn por el senor Presidente de la Camision senor Attard
Alansa a la.s 7,20 de la tarde, propaniendo un cambio de impresiones sobre
el modo ile desarrallar 1os trabajos de la Ponencia.

Intervinieran en el cambio de criterias lfls senores Fraga Iribarne, Peces-
Sarba, Herrero Rodriguez de Minon, Perez Llarca, Roca, Mugica, quienes,
tras la exposition de diferentes guntas de vista, adoptaron el acuerdo de
preparar un . cesquema general de materiaso que debera tener el proyecto
de Constitution y volver a reunirse la Ponencia el dia 22 de agosta, a las
cinco de la tarde, para la reanudacion de 1os trabajas .

Despises de unas palabras de salutation y de total entrega a tndos los
grupas politicos representados en la Camara para dar cima a la urgente
necesidad de dotar al pais de una Constitution, el Presidente de la Comi-
sibn, senor Attard Alonso, levanto la sesion a Ias 7,55 de la taxde.

MINUTA DE LOS ACU,ERDOS DE LA PONENCIA EN SU SESION
INICIAL DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 1977

1 .0) Caracter reservado de 1os trabajos

Por unanznudad, se acuerda dar caracter confidential a todos los traba-
jas de la Ponencia . Esta confidencialidad incluye las propuestas que los
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distintos grupos hagan, las deliberacianes que tengan Iugar y los acuerdos
que se alcancen. En tanto que este acuerdo no sea revisada, ha de enten-
derse que implica la exigencia de no dar comunicados a la Prensa acerca
de la tratado, e incluso la prohibicion para. los miembras de la Ponencia
de hater declaraciones, aun a titulo personal, sobre temas constitucianales .
No implica, sin embargo, la obli.gacion pvr paste de los diversos Grupos
politicos, de no hater publicos sus criterios en materia constitucioual.

2.0) Asistencia del Presidente de la Comisidn a los trabajos de 1a Ponencia

Se acordo que el Presidente de la Camision presidiese igualmente la
reunion de la Fonencia en su sesion initial y en su sesibn final. Las restantes
sesianes saran presididas, por turns, por los clistintas miembros de la
Panencia, sin perjuicio de qua esta pueda solicitor la asistencia dal Presidente
de la. Comision cuando lo juzgue necesario.

3.0) Minuta de los acuerdos alcanzadQs

De 1os acuerdas alcanzados en coda reunion se tomara nota en una mi-
nuta., qua sera, sometida a ]a a_p_rQharipn de .1n,s pv+ijeliii.s en is sigui8nie.

4.0) NaturaleZa dal texto a elaborar

Por mayflria se resolvio proceder a la preparaci6n no de un canjunta de
leyes constitucionales, sino de un Proyecto de Cbdigo Constitutional com-
pleto, tan brave cQmo sea posible, pero qua incluya cuanto se cansidere
necesario.

5°) Calendario y plan de trabajo

En principio y provisionalmente se celebraran reunianes de manana y
tarde las mattes y jueves y, en la medida de lo necesario, en la manana
de los viernes. I3icho calendario podra alterarse para permitir la participa-
eibn de algun+o de las Ponentes en los trabajas de Ia Comisidn de Reglamento .

En cuanto al plan de trabajo, se acordo qua no se dividiria este pot
titulo o capitulos entre los distintos Ponentes, sino qua tadas ellas irian
abardando conjuntamente coda una de las games dal texto a elaborar. La
discusion se iniciara. poi eI titulo initial (Principios generates o fundamen
tales) aceraa del coal los Ponentes de la. Unidn de Centres I}emocratico
adelantan qua no ofreceran ningun texts previo. Concluido este titulo, se
pasara inmediatamente al estudio del qua cancierne a las poderes de is
Jefatura. dal Estado, sabre el coal el representante dal PSOE adelant6
que no ofrecera texto.

Madrid, 25 de agosto de 1977 .
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MINUTA DE LA SESION CELEBRADA POR IA PONENCIA
EL DIA 25 DE AGQSTO DE 1977

1 ° Se aprobG con alguna ligera. rectificacion la minuta de la Sesion
anterior, que se redacto en cansecuencia .

2° Se acordo svlicitar que se adscriban en permanencia al servicio de
las Panencias tres Letrados determinados, entre los cuales se puedan ester
blecer turnos de manera que en cada Sesion la Panencia este asistida par
uno o dos Letrados, sin perjuicio de las eventuales suplencias .

3° Se dio lecturer a los textos que sabre el Titulo I de Principias Genes
rales a Fundament-ales presentamn los representantes de los grupos Socia-
lista, Comunista, de Alianza Popular y de la Minoria Vasoo-Catalana, en
tarno a los cuales se produjo un intercambio de ideas y se fijaran Ids dis-
tintas posturas, insistiendo los representantes de UCD sabre la conveniencia
de que se escuchara un breve resumen del esquema que ellos groponian
gara la regulacion de los poderes del Rey y de las relaciones entre el Go-
hi_e_r_n_tJ y !as ra_rr~arag. Trig egtee debate se- uLviuC, Cv^m^v yuliuiEittG de

trabajo, el de intentar it determinando las cQincidencia.s posibles entre las
distintas posturas.

4° A1 iniciarse la Sesi6n de la tarde, los represent-antes de la Union del
Centro Democratico dieron lecturer a un texto en el que fijan su propuesta
sabre los Principios Fundamentales o Generates que despues ofrecieron par
escrito. Tras un debate breve sabre el cantenido general de la propuesta
de la Union del Centro I}emocratica, los restantes miembros de la Ponencia,
especialmente los representantes de los grupas Socialista, de Alianza Popular
y Comunista, manifestaron sus reservas par las referencias a la Manarquia
contenidas en los dos primeros articulos.

5.! El regresentante de la Minaria Vasco-Catalana ofrece un texta tran-
saccional para el articulo 1 .0 dividido en tres apartadas que, con algunas
rectificaciones, en la forma que se adjunta a ester minuta, fine adoptada coma
elemento de trabajo en primera lecturer. Los representantes de los grupos
Socialista, Alianza Popular y Comunista, senalaron sus reservas sabre el
apartado I!, par su contenido o par su calocacion y anunciaron la posibilidad
de farmular Votos Particulares acerca del terra. El representante de la
Union del Centres Democratica igualmente anuncio la posibilidad de un
Voto Particular, en caso de que quedara en minoria su prapuesta de hacer
una referencia a la Manarquia en el articulo inicial.

6° Pares el articulo 2° ofrecid igualmente un texto canciliataria eI re-
presentante de la Minoria VascaCatalana, que se adapto tambien, camo
dacumento de trabajo, en primera lecturer . El representante de Alianza Popu-
lar manifesto su opasicion a la redaccibn presentada par su referencia a
Ids nacionalidades, anunciando un Vvto Particular sabre el terra. DeI misma
modo el reprasentante del PSOE y grupo Comunista anuncid la pvsibilidad
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de un Voto Particular por la inclusion de una referencia a la Monarquia.
El textfl adoptado se une igrualmente a esta minuta.

7° Se entro a estudiar, comp articula 3°, el texto prapuesto par la
Union deI Centres Democratico, cuya contenido, tras un principia de acuerdo,
se resolvio dejar para el Titulo que ha de acuparse de la Administracion.

8° A proguesta del representante de1 grupo Sacialista se inicib a canti-
nuacibn e1 debate sobre el articula que dicho grupo propone en relacion con
la no confesianalidad del Estado. Se decidid dejar el estudio del terra para
la proxima reunion, que tendra lugar el mattes dia 30 a las diez de la ma-
nana. Se establecio un consenso sobre la referencia que sobre to tratado
habia de darse a la Prensa, y se levantd la Sesi6n.

Madrid, 26 de agosto de 1977 .

A-.TLULo i ° i. cspaiia se consiituye en un Esiada ciemocratico y social
de derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento juri-
dico, la libertad, la justicia, la igualdad y el respeto al pluralisma politico.

2. La soberania reside en eI pueblo, que la ejerce de acuerdo con l~a
Constitucion.

3. La forma politica del Estado espanol es la Monarquia parlamentaria
en los terminos definidos en la Canstitucion.

A1tTicuLO 2° La Canstitucion recanoce y la Monarquia garantiza el dere-
cho a la autonomic de las diferentes nacionalidades y regiones que integran
Espana, la unidad del Estada y la solidaridad entre sus pueblos.

MINUTA DE LOS ACUERDOS DE LA PONENCIA DE CONSTITUCION
EN SU SESION DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 1977

1 .° Se aprueba la minuta de la Sesibn anterior con las pertinentes rec-
tificaciones .

2° Se volvid a cansiderar el terra de la. publicidad de los trabajos de
la Panencia, y despises de un breve debate, se entendio que era conveniente
mantener el acnerdo sobre reserva de los trabajas, sin perjuicio de la pro-
visionalidad de este acuerdo, y de que el Presidente rotatorio, lleve a cabo
diariaxnente una declaracibn a la prensa alga mas explicita que en Bias antes
riores . Par la que se refiere a las declaraciones sobre temas ConstitucionaIes
par los demas miembros de la Ponencia, se recomendb que fueran. atros
miembros de las Partidos los que expresaran las respectivas posturas, que-
dando a su buen criterio el dejar siexnpre a salvo la reserva de los trabajas.
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3.0 Se reanud6 la discusion sabre las relaciones Iglesia-Estado, conteni-
das en el articula 3° deI texto presentado por UCD, centrandose el debate
sobre la no oanfesionalidad del Estado. Se presentaron varias propuestas,
el Presidente resumio la situacibn del debate centrada en la no confesiona
lidad del Estado y la libertad religiQSa. Por mayoria se adopto un texto can
caracter provisional que se adjunta a esta minute ~y gar los representantes
de UCD se anuncio la presentacidn a la Ponencia de una formula para esta
materia, en la que se eludan los terminas confesionalidad o laicidad . Tam-
bien se solicito por el representante de Alianza Popular, un parrafo que re-
canociera eI hecho socialdgico del catolicisma.

4.0 Se continuo par el articulo 4.0 del Documento de UCD referente a
la lengua aficial y se hicieron diversas matizaciones en cuanto al texto, por
todos los miembras de la PQnencia. Se lleg6 a un acuerdo en la redaccion
siempre coma elemento de trabajo, y sin prejuzgar la calacacion del texts
en el articulado . El representante de Alianza Popular farmulo sus reservas
par el empleo de la palabra anacionalidadesv en el texto.

5° El articulo 5° dei Documento citado referente a los Partidos Politicos
fue sometida a debate. Se analizaran diversas prapuestas y se lleg6 a la
adoption de un texto, carno elemento de trabajo, que se acompana adjunto
a esta minuta.

6° Por parte del representante del PSOE se propuso la inclusion de
un articulv o un apartado nueva en este articulo, referente a los Sindicatos.
Bespues de debatidas las diferentes pxapuestas, se llego a la adopcidn de
un texto, tambien como elements de trabajo. Por los representantes de la
UCD se formularon reservas en cuanto a la inclusion de este articulo
en el titulo I.

7. Se entro a estudiar la materia referente a la normativa internacianal
y por los representantes de UCD se propusa la presentation de un texta
sabre la materia.

8° Se analizo la materia relativa a la Bandera y despues de un breve
debate se advpto un texto, sun cuando los representantes del grupa Vasco-
Catalan y Comunista anunciaron su proposito de presenter una redaction
mss matizada que aquella.

9.0 En cuanto a la materia referente a la capitalidad se adopto, practica-
mente sin debate, un texto, al coal no se formularon reserves .

10° PQr el Presidente se solicitaran sugerencias sobre las material a
desarrallar a continuacian y, despues de la exposition de algunos Ponentes,
se acordb continuar los trabajos sobre el Documento presentado por el grupo
Socialists. Por un representante de UCD se hizo la propuesta relative a
I.as narmas de Derecho International, tras amplio debate y examen de otros
dacumentas de los grupos, se aceptb con caracter provisional e1 texto que
se adjunta. Por el representante del PSOE y del grupo Vasco Catalan se
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prapusa un apartado 4,° a este axticulo, relativo a los principias inspiradores
de la Palitica Internacianal, que fue objeto de debate, acordandose que
esta. materia fuera incluida en eI preambula. Asi fine aceptado par los xniem
bros de la Ponencia, a excepcion del representante del PSOE que reserv6
su voto en este punto. .

11 .0 Despues del estudio del articulo 5.0 del I}ocumento del PSOE rely
tivo a principios generales del Derecho, el senor Peces-Barba acepto el en-
cargo de dar una nueva redacci6n a sus propuestas, recogi.endo las ideas
expuestas en el debate. Igualmente, en el articulo 6° del Documenfo pre-
sentada por el PSOE, se considero que debia realizarse un estudio mas
detenido de la materia.

12° Por el Presidente de la Sesion, senor Fraga, se dio cuenta a los miem-
bros de la Ponencia de las declaracianes a la Prensa, con las que, tras alga
nas puntualizaciones, estuvieron de acuerdo los otros miembros de la misma,
levantandose la Sesion hasta el jueves dia 1 de septiembre, a las cliez de
la manana.

AxTicvro 3° El Estado espanol no es canfesianal. Garantiza la libertad
religiosa en los terminus del articulo

AxTicuLo 4° El castellano es la lengua oficial del Estado. Tadas los espa-
noles tienen el deber de conocerlo y el derecho a usarlo.

Las restantes lenguas de Espana seran tambien oficiales en el ambit+o de
las nacionalidades y regiones que las asuman como tales, en sus respectivos
regimenes autonomicos.

Espana reconace en la riqueza de las distintas modalidades linguisticas
del Estado, un patximonia cultural que debe ser abjeto de especial resgeto
y prateccion .

AxTicuio 5.1 Los Partidos Politicos expresan el pluralismo democratico,
cancurren a la organi.za.cion y a la expresion de la voluntad popular y son
instrumentos fundamentales gara la participacion politica del pueblo. Se
forman y ejercen su actividad libremente dentro del respeto a la Consti-
tucion y a la Ley.

AxTicuzo 6° (O parrafo deI art. 5°). Los sindicatvs de trabajajdores, las
arganizacianes pmfesianales, y las Asociaciones ernpresariales, contribuyen
a la defensa de los intereses econ6micas y sociales que les afecten. Se for-
man y ejercen su actividad libremente dentro del respeto a la Constitucion
y a la Ley.

AxTfcvxo 7° 1°} Las Normas Generates de Derecho International tienen
fuerza de Ley en e1 ordenamiento juridico interno.

2°) Las TratadQS Internacionales, validamente celebradas, tendran, una
vez publicados, jerarquia superior a ~la de las Leyes.
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Sus disposiciones no pueden ser derogadas, modificadas o suspendidas
sino segia.n las formas propuestas en los rnismas, o de acuerdo can las nor-
mas generates de Derecho Internacianal.

3°} La. atribucion a Organizacianes Internacionales, mediante Tratado,
de competencias previstas por 1a Constitucion padra ser otorgada mediante
Ley votada por la mayoria de 3/5 del total de las I?iputados, siemgre que
se efectue en regimen de paridad.

AR-rfcui .o 8° La Bandera de Espana es la de los colares rojo y gualda.

Junta a ella padran utilizarse las Banderas de Espana que se establezcan
en los regimens autonomicos, y las demas que la Ley autorice.

AFtz'fcur_o 9° La. Capital del Estado es la Villa de Madrid. Podran esta-
blecerse par Ley 5ervicias centrales en otras localidades de Espana.

MINUTA DE LOS ACUERDOS DE LA PONENCIA DE CONSTITUCION
EN SU SESION DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE 1977

1 ° Se aprabo la minutes de la sesion anterior con las rectificacianes
senaladas par los miembros de la Ponencia.

2° Por el representante del gropes Socialista se solicitor una explica.cion
y se expreso el disgusto en relation con less declaraciones del Diaries aEl Pais»
de 31 de agasto de 1977, sobre less posiciones del PSOE en orden a less
nacionalidades . Igualmente el represent-ante de Alianza Popular puso de
manifiesto la existencia de pnsibles filtracianes a la Prensa, de los temas
dabatidas, toda vez que tambien se aludia a su Partido en el citado Diario.

El representante del grupo Vasco-Catalan manifesto que, por su parte,
no habia existidfl comunicacion a periodico alguno, por to que estaba dis-
puesto a dar less explicaciones publicas que fueran necesarias, incluso en la
forma que descara el representante del PS-OE. Tress el debate de la cues-
tibn, en el que intervinieron Codas los miembras de la Panencia, un repre-
sentante de UCD grapuso, y asf fee acordado, que la rectifica.cion se reali-
zara por el Presidente de 1a sesion en la canferencia de prensa que se cele-
brar%a a ultimo hora de la tarde.

3.11 Se pas6 a estudiar a continuacidn el resto de los articulos del Titulo I,
empezando por el articulo 6° del documents del, grupo Socialista, y despues
de la intervention de algunos miembros de la Ponencia, se acardo que dicho
texfio no se incluyera. como articulo, pudiendo, en su caso, refundirse con
el arkicula 5.0 del mismo docv.mento.

4° Se planteG ones cuestion de orden en la discusion del resta del conte-
nido deI Titulo I, y despues de amplio debate, se acardb adoptar coma docu-
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memo de trabajo el resto de Ios axticulas del texto presentado par el
PSOE, y analizarlo articulo por articulo .

5 ° Estudiado el articulo 7.0 del documento del grupo Socialista, y tras
eI correspondiente debate, se acordo adaptarlo came elemento de trabaja,
suprimiendo el segundo parrafa. En cuanto al articulo 8° deI mismo docu-
mento, se cansidero que su contenido era mas prapio deI Preambulo. Por
to que se refiere al. articulo 9.0 se entendio mas adecuada recogerlo en l~a
game de la Constitucion que regula la materia de las autanomias.

6.0 El articulo 11°, relativo a las Fuexzas Armadas, fue objets del corres-
pondiente debate, acordandase la pasposicion de la discusidn de esta materia,
sin prejuzgar por el momento su colocacion en el Titulo I o en el que
carrespanda.

7° En el articulo 12.!, se centro el debate sobre su inclusion en este
Titulo o su traslado al Titulo II, y se acordo por mayaria su inclusion en
la parte relativa a Derechas Fundaxr~.ental_Qc a rarte dogmait:ea. Fn esta
punto e1 representante del grupa Socialista anuncib su reserva en cuanto a
2a no colocacidn de este articulo en el Titulfl I.

8 ° Analizado por la Ponencia el articulo 15° de1 documento deI grupo
Sacialista, y tras amplio debate, se acordo adaptar basicamente dichQ articu-
lo suprimienda la parte correspondiente a la extradiccion, que se recogeria
en el Titu1Q II, e introduciendo las modificaciones que capstan. en e1 texto
que se adjunta.

9.0 A cantinuacion se entro a analizar otros posibles temas que podrian
ser abjeto del Titulo I, centrandose el debate sobre la materia relativa a Ia
nacionalidad . I}ebatido e1 terra se acordG adoptar un texto, siempre como
elemento de trabajo, que se incluiria en e1 Titulo T, y cuya redacci6n es la
del apartada primero del documento de trabajo de Alianza Popular.

l.0° Se paso a analizar la parte carrespondiente al Titulo II y, tras un
debate sobre el metodo de trabaja a seguir, Ios representantes del grupa de
Alianza Popular, Socialists., y Comunista, hicieron una exposicibn general
de lvs documen.tos que habian aportado, que fueron comentados par lfls
demas miembros de la. Ponencia . Terminada la exposicibn aludida, y, tras
e1 anuncio por parte de un represent-ante de UCD de que e2 documento
que su grupo adaptaba estaba reflejado en el texto de la Convenci6n Europea
de Uerechos Humanas, sus Pmtocolos, y la Carts Social Eurapea (el repre-
sentante de Alianza Popular pope de manifiesto que seria mss convenience
emplear la palabra convenio en relacion con las declaracianes europea~s de
Derechos Humanos), los representantes tlel gxupa que habian hecho su
exposicion solicitaron de los demas la presentacion de textos propios, y se
acardo que el metoda de trahajo para la proxima reuni6n cansistiria en la
presentaci6n y expvsicion par los demas grupos de su criteria sabre el Titu-
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to II y en la adoption de un texto de los propuestas coma, documents de
trabajo, sabre el cual se abriria el oorrespondiente debate.

11° Par ultimo, y tras un cambio de impresianes sabre las declaraciones
a 1a Prensa, que cantenian la. explicaci6n alutlida en el numera 2.! de esta
minuta, se acardd celebrar la proxima sesi6n el manes dia. 6, a las diez de
la manana, asi como que en la semana proxima se celebrarian sesiones
de manana y tarde, el manes y el jueves, y en la man.ana del viernes.

ARrfcur..o 10. Para due la libertad y la igualdad de1 inclividuo y de los
Grupos en que este desarrolla su personalidad sea real, carrespande a Ios
organos del Estado y a los de las Autonomias promaver las condiciones que
las hags efectivas, removiendo los obstaculos que imgiden o dificulten su
plenitud y la efectiva participation de todos los ciudadanos en la organiza-
cibn politics, economics, cultural y social del Pais.

Ait'rfcuio 11 . Queda garantizado, en los terminos que la, Ley establezca,
el asilo de los ciudadanos de otras paises perseguidos en los mismos, par
su defensa de loc dPrPC`hflc J rberteuP.u ueIiLVC"1q.L1\.0.SS reconocidos en is
Constitucion.

AxTfcuio 12 . La nacionalidad espanola se adquiere y se pierde de acuerdo
con las disposiciones del Derecho Civil.

MINUTA DE LA PONENCIA DE CQNSTITUCION DEL DIA b DE
SEPTIEMBRE DE 1377

1° Leida. la minuta de la sesion anterior, se aprueba con las rectifica-
ciones que senalan los miembros de la Ponencia. Se dio cuenta de que el
representante del grupo {:omunista excusaba su asistencia par razdn de en-
fermedad.

2.° Se continua con la expasicion deI texto presentado par el grupo
Vasco,Ca.talan que, coma, en otros casas es camentado par Ios miembros de
la Pvnencia. A continuation interviene un representante de UCD que pre-
senta un. escrita sabre eI valor constitucianal que a juicio de su grupo ten-
dria el Convenia Europeo de I?erechos del Hombre y la Carts Social Europea.
I3espu6s de la intervention de los miembros de la Ponencia se acuerda par
mayoria y como metodo de trabajo utilizax el texto presen.tado par Alianza
Popular y e1 del grupo Vasco-Catalan que sintetizaba algunos criterion de
Jas otros grupos, sin perjuicio de las intervenciones de los otros miembros
de la Ponencia a rain de la discusion. Posteriormente se analizarian las
material cantenidas en los restantes textas pmguestos. For otra pane, t.am-
biea :se acordo que una, vez determ.inado el cantenido de los derechas fun-
damentales se analizaria e1 terra de las gaxantias.

3° Cumplienda el encargo recibido de la Pvnencia en la sesiBn anterior,
el representante del grupo Socialist. presento un textv que refundia. los
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articulas 5 y 6 de su documento y que se refiere a principios generales del
derecho. Tras la intervencion de las miembros de la Ponencia que llevaron
a cabo puntualizaciones y precisiones en relacion con dicho textv, se acardo
la redaccion de un articulo que se integraria en el Titulo I de la Constitu-
ci6n, y que se adjunta a esta minuta. En el articulo aprobada camp eIe-
menta de trabajo se contiene un principio, e? de la exclusion de la doble
sancion, que fue ampliamente debatido, recagiendose en el texto, con la
advertencia de los representantes del grupo parlamentaria de UCD de que
valverian a replantear el terra de su inclusion, en e1 supuesto de que no
se aclaraxan suficientemente, en otra parte de la Constitucion, las potestades
disciglinarias de la Administra,cion.

4.° Se paso a analizar el Titulo II que cantendra la parte dogmatica de
la Canstitucion, y con caracter provisional se acordo la redaccion de un
articuio cuyo texto se adjunta igualmente a esta minuta. En este articula
que provisionalmente sera el nu.mera 14, quedo pendiente un apartada 6.°
relativo a los tratadas de doble nacionalidad cuya redaction par el momento
no se concreto, comprometiendose los seflorec W_re-7-T.1_o_rca yr R±aaa a tiaer
texto a1 efecto.

5.° Se paso a analizar el principio de igualdad ante la Ley, aprabandose
un texto como articula 15 que se adjunta a esta minuta.

6° Se analizo a continuation eI terra de la dignidad y las derechos
inviolables de la persona., aprobandose en la forma habitual, tras la inter-
vencian de los miembros de la Ponencia, un texto que se adjunta a ester
minuta comp articulo 16 .

7.° Debatido el terra de la libertad religiosa, se aprobb un texto com-
puesto de dos apartados que igualmente se adjunta a ester minutes como
articulo 17. Par el representante de1 grupo Socialista se anuncio la posibilidad
de un votes particular en cuanto a la no inclusion en este articulo del con-
tenido del garrafa 2.0 del articulo 26 del documento presentada par di-
cho grupo.

8.0 Expuestos los criterias de los diferentes grupos sabre el derecho de
libertad personal, se acordo adaptar como elemento de trabajo un texto
(articulo 18), cuyo apartado 2° referente a la detenci6n greventiva quedo
sabre la mesa pendiente de estudio y redaccidn, sabre la base del texto pro-
puesto en el apartado 2.! del articulo 4° del borradar del grupo Vasco-
Catalan. Sabre el apartado 4.! que recoge el apartado 5° del articulo 5.0 del
documents de AP, la representation de UCD se reserv6 la. posibilidad de
traer una formula que permita dar una denomination castellana a la ex
presion latina Habeas Corpus. Las apartadas 3 y 4 del art. 5.0 deI borrador
de AP pasaran, con la formula que se acuerde, a otro articu.la.

9° Par ultimo, y tress el normal intercambio de unpresiones sabre less
declaraciones a la prensa, se levanto la. sesion pasta el jueves dies 8, a Ias
diet hnras de la maanana.
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ARTfcuto 13 . Todos los Poderes Publicos y los ciudadanos estan sujetos
a la Ley y a los princigias generales de este titulo y a cuantos se desprendan
de la presente Constitution.

En particular se reconocen Ins principios siguientes : el de publicidad y
jerarquia normativa, eI de legalidad, el de irretroactivida.d de !as normas
sancianadaras o restrictivas de derechos individuates o sociales, el de segu-
ridad juridica, el de exclusion de la doble sancion por los mismms hechos
y el de responsabilidad del Estado, en los casos de abuso y de desviacion de
paler, asi comQ por los actos de sus organos y funcionarias .

TfTuLO II

A2tTfcuro 14 . 1 } Nadie puede ser privado de 2a nacionalidad mas que can
arreglo a la Ley.

2) La extradicion de los esnanoles solo se ro_n_rPda__ra en r»mYlim. ;entn
de un Tratada y siempre que exista reciprocidad efectiva. En ningun caso
se concedera la extradition de los espanoles par delitos politicos.

3) Los extranjeros residences en Espana quederan amparados por Ias
libertades publicas deI presente titulo en los terminus que la ley establezca.
Solarnente los espanoles seran titulares de derechos politicos.

El Estado dirigira su action exterior a la protection eficaz de los espa-
noles en pais extranjero, y en especial de los emigrantes, y a canseguir que
gocen de los derechos, libertades y prestaciones qua aseguren su mas am-
plia equiparacion a los ciudadanas del pais en que residen.

4) La candicion juridica del extranjera se regula por ley y par los Tra-
tados, siempre atendiendo al principio de efectiva reciprocidad .

5} Tvdos los ciuaadanos mayores de eaad tienen c3erecha a acceder, en
candiciones de igualdad, a las funciones y cargos publicas en Ias candiciones
y con los requisitos que senalen las leyes.

6) Pendiente de redaction (Tratado doble nacionalidad).
AitTicuro 15 . Todos los ciudadanos son iguales ante la Ley, sin discrimi-

nacibn par razor de sexo, de raza, de nacimiento, de religion, de opinion
o de cualesquiera, otras candiciones personales o sociales .

AxTfcuzo 16. 1) Se reconoce la dignidad intangible de la persona hu-
mana.

Z) Los derechus invioIables de la persona son fundamento del order
politico y de la paz social.

3) El reconocimiento, respeto y prateccion de estos derechQS informara
la legislation pasitiva, la practica judicial y toda la action de los paderes
publicos .
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ARiicui.o 17 . 1) Se garantiza la libertad religiosa y de cultos asi camp
la de prafesion filosofica o idealogica con la iinioa limitation del orden
pizblico protegido por las leyes.

2) Nadie podra ser cflmpelido a declarar sobre sus creencias religiosas .

AxTicur.o 18 . 1) Se garantiza la Iibertad individual . Nadie podra ser pri-
vado de su libertad, mas que en los casos previstos par la ley y en la forma
que esta disponga.

2) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3) Tad.a persona detenida debe ser infQrmada, en el plazo mas canto,
y en terminas qtte le sears comprensibles, de las razones de su detention,
no gudiendo ser compelida a prestar declaration sin la presencia de su
abagado.

4) La. Ley regulars el procedimiento de Habeas Corpus y Ias respansa-
bilidades de quienes infrinjan lo dispuesto en el presente articulo .

MINUTA DE LA PUNENCIA DE CONSTITUCION EN SU SESION
DEL DIA 8 DE SEPTIEMBRE DE 1977

1 ° Se da lectors a la minuta de la sesion anterior, que se aprueba con
las rectificaciones que senalan los miembros de la Ponencia . Se da cuenta
de la excusa de asistencia, por razors de enfermedad, del representante del
grupo Socialists.

2° Por eI regresentante del grupo de AP se propane un texto pans eI
agartado 6.! del articulo 14 que se refiere a los tratados de doble nacionalidad.
Debatido ei mencionado texto, se acuerda aprobarla en la forma habitual.

3° Se debate el terra referente al punto 2° deI articulo 18, que habia
quedado pendiente de redaction, y tras el debate de la materia, se acuerda
aprabar un texto gars este apartado que se adjun.ta a esta minuta.

4° Estudiado y debatidfl el principio de Legalidad de los delitos y de
las penas, se acuerda, en la forma habitual, adoptar un texts, como art. 19 .

5° Se pass a analizar el articulo referente al derecho a la vida, y a la
integridad fisica, y tress la intervention de los miembros de la Ponencia,
se acuerda aprobar en la forma habitual un texto coma articulo 20. Se abre
debate sobre el terra de 1a abalicion de la pens de muerte y una vez expues-
tas Ias diferentes criterios, se acuerda no incluirlo en et texto, a to que far-
mulan sus reservas los representantes deI grupo VascaCatalan y Comunista.

6.7 Se propone la inclusion de un nuevo apartada 2 en el articulo 16
referente a la garantia de1 libre desarrolla de la personalidad, y se acuerda
agrobar un texto que queda incorparado a dicho articulo .
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7.° Siguiendo e1 metodo de trabaja acordado, se entrap a considerar los
temas referentes a la intimidad personal y, una vez expuestos 1QS criterios
de Ios miembros de la Ponencia, se aprueba un texto como articulo 21. Los
miembras de la Panencia expanen su preocugacion en cuanto a !a inclu-
sibn, dentro de este articul+a, de un apaxtado que .se refiera a la influencia
de la. tecnica, y en especial de la informatica, sabre aquel derecho. Por el
representante del grupo Vasco-Catalan se prapone aportar una redaction en
relation con este asunto, y as! se acepta por las miembras de la Ponencia,
pospaniendose Ia discusiQn del asunto.

8° Se estudia a continuation la libertad de residencia y movimientos
y se acuerda aprabar, en la forma habitual, un texto compuesto de dos
apartadQS que con el niimero 22 queda reflejado en el documento adjunto.

9° Se analiza par las miembros de 2a Ponencia la materia referente a
la libertad & exgresion, adoptandose e1 texta compuesto de cinca apartados
can la redaction que figura en el articula 23 de esta minuta.

10.0 Cnhre ell de.--f-,'-.o de Yetici .^""n, se aYiueba. con caracier provisional un
texto Begun consta en la redaction adjunta con el nu.mero 24.

IL! Debatido el terra reference al derecho de reunidn, se acuerda apra
bar un texto, camo articulo 25, en cuyo apartada 2° se contiene la regulation
del derecho de reunion al afire libre; el representante del grupo Comunista
formula Bus reservas en relation con el empleo de la expresion «aire libre),
en este apartado .

12.! Analizan las miembros de la Ponencia a cantinuacidn el derecha de
asociaci6n, aprobandase un texto, coma articulo 26 a cuyo agartado 2° y en
relation can eI empleo de la expresion «arden constitucional~, formula sus
reservas el representante del grupo Comunista..

13° Se debate el terra referente a la familia, exponiendose por los miem-
bros de la Ponencia las diferentes postural en cuanto a este terra, y se
adopta un texts, camp articulo 27, a cuyo apartado tercera, el regresentante
de A.P. anuncia votes particular.

14° Se polo a considerar la. materia referente a la protection dal medio
ambiente y se adapta un texto, como articulo 28, en toys apaxtado 4.° se
recage, con alguna ma3ificacion, la. propuesta de1 grupo Sacialista, en rela-
cion con la protection del patrimonio historico artistica y cultural.

15 .0 Analizado el terra del Servicio Militar y de la abjeci6n de conciencia,
tress el correspancliente debate, se adopta. un texto como articula 29 .

16° Por Ias miembros de 2a Panencia se cansidera la materia referente
a la juventud, y por el representante del grupo Cumunista se propone apor-
tax un texto sobre este asunto. Por otra game, los miembras de la Ponencia
cansideran que todas aquellas declaraciones relativas a prestaciones a cier-
tos grupos sociales padrian integrar un capitulo independiente, ones vez ana-
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liz-adas en su conjunto las que se vayan aprabando. Los representantes de
UCD ma.nifiestan que esta materia no debe incluirse en la Canstitucibn.

17° Despues del correspondiente debate se acuerda aprobar un fiexta,
como articulo 90, que recanoce el derecho a la proteccion de la salud, que
igualmente se adjunta a esta minuta. '

18° Se entra a considerar el terra del derecho a la educacidn y tras el
analisis de los dacumentos de los atros grupos, el representante del Grupo
Vasco-Catalan propane un texto, que debatida por los miembras de la
Ponencia, se adopta comp articulo 31 . A rain de la discusion, se analiza el
terra de la autanamia universitaria, exponiendo los miembros de la Ponencia
su criterio al respecto, y anunciandose por los representarrtes de los grupos
VascaCatalan y Comunista su reserva en cuanfia a la no inclusion de este
principia en el texto. Tambien, como :cansecuencia del debate se analiza. la
interpretacidn de la, palabra gescuelas», en especial en cuanta a la extension
de este concepto . Se acuerda mantenerlv en los apartados 4 y 6 del articula,
con la reserva de los representantes de AP y UCD.

19° Por ultimo se Gambian impresiones sabre las declaraciones a la
Prensa y se levanta la sesion hasta el manes dia 13, a las diez de la ma.nana.

ArzTfcuLa 14 . 1 . 2. 3. 4. 5 . Aprobados en la sesion de G de septiembre de 1977.

6. El Estado padres negociar tratados de doble nacianalidad con los
paises de cultures iberica, o que hayan tenido especiales vineulaciones his-
toricas con Espana (Sesion de 8 de segtiembre de 1977).

ARTicuLO 16 . 1. Se reconoce la dignidad intangible de la persona humana.

2. Se garantiza el libre desarrollo de la personalidad dentra deI respeto
a la Iey y a los derechos de less demas (Aprobado en sesion del dia 8 de
septiembre de 1977).

3. Los derechos iuviolables de la persona son fundamento del orden
politico y de la paz social .

4. E1 reaonocimiento, respeto y proteccibn de esters derechos informara
la legislation positives, la practices judicial y Modes la accibn de less poderes
publicos.

AitTfcvLO 18. 1. Se garantiza. la libertad individual. Nadie padres ser pri-
vado de su libertad, mess que en 1.vs caws previstos por la ley y en la farmer
que ester disponga.

Z. La. detention preventives no podra. durar mess de setenta y das horas
y e). detenido debera ser puesto en libertad o a disposition de la autorida.d
judicial dentro de less veinticuatro horas siauientes a la de haberse prac-
ticado aquella. Dentro de less expresadas setenta y dos horas, debera el
Juez dictar la aportuna resolution sobre la situation procesal del detenido .
(Aprohado en la sesi6n del dies 8 de septiembre de 1977.)
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3. Toda persona detenida debe ser informada, en el glazo mas cortQ,
y en terminus que Ie sears comprensibles, de las razones de su. detenci6n.,
no gudiendo ser compelida a prestar declaracibn sin la presencia de su
abogado.

4. La. ley regulars el procedimiento de Habeas Corpus y Ias respansabi-
Iidades de quienes infrinjan to dispuesto en el presente articulo .

ARTfcuLO 19. Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que
en el momento de oometerse no constituyan infraccidn, segue. el ordena-
miento juridico vigente en aquel momento. Igualmente no puede ser im-
puesta una pens mss grave que la que era aplicable en el moments en eI
que se cometi6 la infraction .

ARTfcuLo 20. 1 . Todos tienen derecho a la vida y a la integridad fisica .

2. Nadie puede ser sametido a tortura ni a penas o tratamientos inhu-
manos o degradantes.

ARTfcuLo 21 . 1 . Se garantiza el honor y la intimidad personal y familiar.

2. El damicilio es inviolable . Ninguna investigation domiciliaria podra
realizarse sin mandato judicial .

3. Se garantiza el secreto de las comunicacianes postales, telegraficas y
telefonicas, salvo mandato judicial .

4. (Infarmatica, pendiente de redaction.)

ARTfcuLo 22 . 1 . Se reconoce la libertad de residencia y de movimientos .

2. La. Ley regulars el derecho de todos los esganoles de entrar y salir
libremente de Espana, que no podra sir limitado par motivos politicos e
idealogicos.

ARTfcuLo 23 . 1. Se recanoce el derecho a expresar y difundir la opinion,
usando libremente la palabra, el escrito y la imagen, sin censura previa.

2. Se reconoce la libertad de catedra, de crea.cion artistica y de inves-
tigacion cientifica.

3. Se reconoce la libertad de comunicar o recibir infarmaci6n por cual-
quier media de difusion .

4. Los Paderes Publicos garantiza.ran el acceso a las medios de comuni-
cacion social de su propiedad o sometidas directs o indirectamente a su
control, de los distintos gnzpos saciales y politicos, respetando al pluralismo
de la sociedad y de las diversas lenguas de Espana.

5. Estas libertades tienen sus limites en los greceptos de las leyes y en
el derecha al honor, a la intimidad y a la propia imagen.
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No podra acordarse el secuestro de publicaciones y demas impresos salvo
mandato judicial y por causes de delito .

ARTfcuLO 24 . 1. Todos los espanoies tendran el derecho de peticion v ro-
clamacion personal y calectiva, por escrito, en la forma y can los efectas
que determine la ley.

No podra ser ejercitado este derecho por less Fuerzas e Institutos Armados
o por los demas Cuerpos, sametidos a disciplines militar ni por quienes a
eilas pertenezcan.

AttTicuLO 25 . 1 . Los espanvles tiepen el derecho de reunion pacifica y
sin armas.

2. Una ley regulars el derecho de reunion al sire libre y el de mani-
festacion.

3. En less supuestos no contenidos en eI apartado anterior no serf ne-
cesario autorizaci6n previa.

ARTicuio 26 . 1. Se reconoce el derecho de asociacibn y de fundacibn sin
necesidad de autorizacion previa.

2. Las asociaciones y fundacianes que atenten al arden constitutional a
intenten fines condenados por la Ley penal, son Regales.

3. Las asociaciones y fundaciones eanstituidas al amparo de este articulo
deberan inscribirse, a efectos unicamente de publicidad, en un registro
creada a tai efecto .

4. Las asociaciones y fundaciones no padran ser disueltas ni suspendidas
en sus actividades, si no es en virtud de resolution judicial y firme.

5. Se prohi'ben, en todo caso, less asociaciones secretas y less de caracter
paramilitar.

ARTfcuLO 27 . 1 . Los Paderes Publicas se comprometen a promaver la
protection econbmica, juridica y social de la families, en particular por medio
de prestaciones sociales, de disposiciones fiscales y de cualquier otra medida
adeauada.

2. La madre y Ias hijas, iguales estos ante la Ley can independencia de
su filiacion, disfrutaran de protection especial del Estado y de todos los
Paderes Publicos .

3. Los padres tienen pares con los hijos, habidos fuera del matrixnonio,
las mismas deberes que respecto de los nacidas en el .

Axrlctri.o 28 . 1. Todos los espanoles y residentes tienen el derecho a
disfrutar y el deber de respetar el medio ambiente.

2. Los Poderes Publioos velaran por ~la existencia de condiciones de vida
adecuadas, en un medio de calid~ad que permi~ta IIevar una villa digna, y
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gozar de bienestax, y tendran la obligacion de proteger y mejorar el medio
ambiente gara las generacianes presentes y futuras.

3. Para los atentados mas graves contra el media ambiente se estable
reran, por Iey, sanciones penales y la obligation de repast el dano pro
ducido.

4. Las Poderes publicos salvaguardan la conservation y pramueven el
enriquecimienta del legado historico, artistico y cultural de Ios pueblos de
Espana, y de los bienes que to integran, sitos en su territorio, cualquiera
que sea su regimen juridica y su titularidad. La Ley penal sancionara cual-
quier atentado a este patrimonio .

ARTfcuio 24. 1. Los espanoles varanes estan sujetas a los deberes MM-
tares que fija la ley.

2. La. Iey reconocera la objecidn de conciencia. La. ley la regulars, con
las debidas garantias, imponiendo atra prestacidn social .

iiitrfcu~.u 30. i . Se reconoce ei uerecho a 1a protection cue 1a salad.

2. Compete a los Poderes Publicos la organization y tutela de la sanidad
y la higiene, asi coma garantizar las prestaciones y servicias necesa.rias. La
Iey establecera Ios deberes de todos en este punto.

3. Los Paderes publicos promueven la education fisica, el deporte y el
descansa necesario.

AxTfcui.o 31 . 1. Se reconace el derechQ a la educacidn.

2. Los Poderes publicas garantizan, en candicianes de igualdad, e1 acceso
de todos a la Pnsenanza, mediante una programacibn general de la educacibn
y de las instituciones docentes de tados los niveles.

3. La ensenanza basics sera abligatoria y gratuita .

4. Se reconace la libertad de creation de escuelas, dentro del respeto
a los principios constitucianales .

5. Los Poderes publicos inspeccionaran el sistema educative en su can-
junto.

6. Los Paderes publicos homalogaran y podran ayudar eficazmente a las
escuelas que retinas los requisites que la Ley establezca .

MINUTA DE LOS ACUERDOS DE LA PQNENCIA DR CONSTITUCION
EN SU REUNION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 1977

1 ° Se da lectors a la minuta de la sesidn anterior en la que se intro
dotes algunas rectificaciones, reservandase el derecho e1 representante del
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grupo Socialista de praponer en segunda lectura alguna modificacion de los
articulos aprabadas y en especial en relacidn con el terra de la libertad
de catedra.

2° Se debate el calendario de trabajo y, habida cuenta de la celebration
del Pleno en la semana proxima, y de la reunidn de la Comision de Regla-
mento, se acuerda que no haya reuniones en la proxima semana, sin per-
juicio de que cuanda sea posible se fijen tres dial seguidas de trabajo.

3.0 Siguiendo el metado de tralZaja establecida se analizan las textos del
grupo VascaCatalan y de AP en relation con la promacion de la cultures
y de la ciencia, aprobandose, en la forma habitual, un texto que figures como
artfculo 32 en esta minutes. Igualmente se acuerda introducir un parrafo
segundo nuevo a1 articulo 23 yes aprabado, referemte a la proteccibn de los
derechos inherentes a 2a production literaria, artistica y cientifica, farmu-
landase reservas en cuanto a este texto por parte de Ios repressntantes de
UCD que cansideran que el mismo deberia figura.r en el artfculo que se
refiere al derecho de propiedad y por pane del grupo Sacialista que entiende
q.-Lie la rpdacci6r, de la axpresi~l~ Kuerccnvs inhereniesD es confusa.

4.° Se debate el terra reference al derecho de propiedad, aprobandose un
texto que, coma articula 33, figures como documento adjunto a esta minutes,
y a cuyos apartados 1.0 y 2.11, anuncia voto particular el representante del
grupo Socialista. A este articula se anade, tress eI debate de la propuesta deI
representante de UCD, un apartado 1°, que contiene las garantias de pri-
vaci6n de aquel derecho y que es aprobado por Ias miembros de la Panencia.

5.0 Se pasa a cantinuacion a analizar los principios inspiradores de la
legislation fiscal, y tress la exposition de ]as criterios de los miemhras de la
Fonencia, -se aprueba un texto que figures como artfculo 34 del documento
adjunto.

6.7 Se analiza a continuation la materia referents a1 derecho a1 traba3o,
aprabandase un texto, tames articulo 35, a cuyo agartado 3.0 algunos miem-
bras de la. Panencia manffiestan su reserves sabre, si el derecho de huelga
debe figurar en este o en atro apartado . El representante del grupo Comu-
nista se reserves voto, particular en relacidn con la no inclusion en este
articulo del derecho de sindicacion de less Fuerzas de Orders Publico.

7° A cantinuacion se analiza la libertad de empresa y se ~aprueba el
texto que coma articulo, 36 figures adjunto. Queda pendiente de redaction
un . apartado 2.0, aun.que exists una prapuesta sobre la mesa con la redaction
siguiente:

<(La Ley regulars less condiciones y supuestos en que la empress podrA
cesar o suspender su actividad».

Sobre el terra asi descrito, less representantes de UCD propanen aportar
una redacci6n a la prbxima sesion, finrmulando sus reservas a la inclusion
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de esta materia, en cualquier caso, los representantes del grupo Socialista
y del grupo Comunista.

8° Se cansidera a cantinuaci6n la materia referente a las disminuidas y
mentales, y a los ciudadanos que alcancen la tercera edad, aprabandvse Ios
textas que como articulas 37 y 38 se adjuntan .

9° A continuacion se vuelve a analizar el terra referente a la juventud,
y par los representantes de UCD se propane aportar una redacci6n a la
proxima sesi6n, quedando, por tanto, el terra sobre la mesa.

10.0 Por el representante del grupv Socialists se prapone un texto refe-
rente a las derechos del condenado cuya redaction es la siguiente:

"El condenado gozara de Codas Ias derechas fundamentales reco-
nocidos por este titulv, can la units exception de las que se vean
expresamente limitadas par el contenido del fallo y el sentido de la
pena.x~

Diyuv teXtv no se apT"ueua YoT is PvuC11C,1a y ei senor reces-Fsar'aa lo
prapone oomo Voto Particular del grupo Socialists .

11° Se pass a continuation a analizar el problems referents a las dere-
chos de los consumidores, que queda igualmente pendiente de estudio. Por
el senor Peces-Barbs se enuncian algunas materias recogida.s en su {locu-
mento de trabajo. Se prapone que por cads una de Ios grupQS se svmeta
a la Ponencia en la proxima reuni6n, aquellas materias que consideren deben
sir incluidas en la parts dogmatica de la Constitution.

110 Se analiza a cantinuacian la materia referents a la pasibilidad de
recanocer nuevos derechos fundamentales, segim, se contenia en el articula 41
del documento del grupo VascaCatalan, y se acuerda que esta materia
padxia considerarse, a la vista de Ias procedimientos de revision constitu-
cional, a en su caso, en la exposition de motivas, pvr toys raz6n no se
incluye la xnencianada pmpuesta en el texto. Igualmente, en cuanto a la
materia refereate a las garantias de los derechos fundamentales, queda pen-
diente de estudio para is proxima reunion .

13° Por ultimo, eI Presidents, tras iniciar el sentida de las declaraciones
a la prensa, levanta la sesi6n y se acuerda que por el Presidents de la pro-
xima sesion, senor Sale Tura, se canvocara a los Ponentes para la prbxima
reunion.

AztTfcuLO 23° 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Se garantizara la protection de los derechos inherentes a la produc-
cion literaria, artistica y cientifica.

3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

AxTicvLO 32° 1. Los poderes publicos promoveran y tutelaran eI acceso
de tados a la cultura y a la ciencia.
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2. La. ciencia y la investiaacian, asi como su aplicacibn tecnica, seran fa
mentadas por los Poderes Publicos .

AxTicuro 33 .1' 1. Se reconoce el derecho de prapiedad privada y a la
herencia .

2. La funci6n social de esters derechos delimitara su contenido de acuerdo
con las Leyes.

3. Ningiin espanal podra ser privado de sus bienes, sino por causa justi-
ficada de utilidad publica o interes social, previa la correspondiente in.demni-
zacion y de cunformidad can la dispuesto por las Leyes.

AttTfcuLo 34.0 1. Todas tienen el deber de contribuir a levantar las car-
gas piiblicas, atendiendo a su patrimonia, rentas y actividad de acuerdo con
una legislacibn fiscal inspirada en los princigios de equidad y progresividad,
y, en ningiin caso, confiscatoria.

-A-A $vio Yvui~L sCl EsLdUlEC1C~d conVa1 Vt?. Tod^u y^~'~St.''u^'^T' y°''3^v~Qui v13u.~Ti

arreglo a una ley aprabada por Ias Cortes.

AxtTfcuLa 35.o 1. Todos los espanoles tienen eI derecho y el deber al
trabajo, pudiendo elegir libremente spa profesion u oficia y a una remunera-
cion suficiente y justa que satisfaga las necesidades de su vida personal y
familiar.

2. La legislacibn laboral regula los contratos de trabajo individuales y
calectivvs, con arreglo al principio de una misma remuneracion, sin distin-
ci6n de ~sexo u otras cansideracianes, por un trabajo de igual valor y clasi-
ficaci6n .

3 . Para hacer efectivas los derechos recanocidas en los parrafos anterior
res, los Poderes Publioos asumen la obligaci6n prioritaria de famentar una
politico que asegure el pleno empleo y la formation y readaptacion profesio-
na1 ; velar par la seguridad e higiene en el trabaja; garantizar el descanso
necesaria, mediante limitaciones de la jornada laboral ; vacaciones periodicas
retribuidas y la promotion de cen.tros adecuados; reconocer las derechos de
negociacFOn calectiva y de huelga; proteger y mantener un regimen pubIica
de seguridad social para todos .

4. Tadas tienen derecho a sindicarse libremente . La libertad sindical
camprende el derechv a fundar sin.dicatos, a afili-arse al de su election y el
derecho de IQs sin.dicatos a formar canfederaciones y a funclir o a afiliarse
a arganizaciones Sindicales Internacianales y, en general, a las reconocidas
por los convenios cue la Organivacion International del Trabajo. Nadie podra
ser obligado a afiliarse a un Sindicato.

AxTicuio 36° 1 . Se reconoce la libertad de empresa, dentro de una eco-
namia de mercado. Los Poderes Publicos regular y protegen su ejercicio
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y la defensa de la praductividad de acuerdo can las exigencias de la econa
mia general y de la planificacibn demacratica..

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Pendiente de redaccion.)

3. Los Paderes Publicas promoveran eficazmente las diversas formal de
participacion en la empresa y faciiitaran un marco legislativo adecuado gara
Ias empresas cooperativas y autagestionarias.

ARTicuto 37.0 Las especiales circunstancias concurrentes en los dismi-
nuidos fisicos o mentales y personas incapacitadas obligan a los Poderes
Publicos a un reforzamienta d+el ampara que Ias derechas fundamentales
de ester titulo otargan a todos los ciudadanvs.

ARTictno 38° Los Poderes Publicos garantizaran el derecho de los ciuda-
danas que alcancen la tercera edad a una estabilidad ecanomica mediante
pensiones adecuadas y a una asistencia especial.

MINUTA DE LA PC}NENCIA DE CQNSTITUCION EN SU REUNION
DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 1477

1 .0 Comienza la sesion con la lecturer y la aprobacion de la minuta. de
la sesion anterior. Se da cuenta. de la excusa de asistencia del senor Perez-
Llorca, en raz6n a su intervencion en la Comision de Reglamento, e igual-
mente del 5enor Sale Tura, que se incarporaria mas tarde a la reunion.

2° Por parte deI representante de AP, senor Fraga Iribarne, se pope de
manifiesto su repulsa por el asesinato del Capitan de la Policia Armada,
senor Herguedas, a cuya manifestaci6n se unen los demas miembros de 1a
Ponencia . Igualmente, el senor Fraga Iribarnz pane de manifiesto su pro-
tester en relacion a ]as criticas del Presidente de la Camisi6n de Constitucion
en relation can ios trabajos de la. Ponencia., que considera inaceptables.
A ester manifestacian se adhieren igualmente los miembros de la Panencia.
Por otter parse, el senor Fraga Iribarne manifiesta su protesta en relaci6n
can la remision par el Gobierno del Prayecto de Ley de Relaciones can las
Cortex, true cansidera materia que debe see tratada previamente en la Cans-
titucion . A ester iiltima manifestation se adhiere tambien el representante
del grupo Socialista, y manifiestan su oposicion a la misma lox represen-
tautes de UCD.

3° A continuaci6n se acuerda e1 arden de trabajo, que cansistira en
reunirse eI mattes, jueves y viernes pot la manana en la presente semana,
y todos las dial de la siguiente, excluyendo lanes y sabado y el viernes
par la tarde. Se comienza a analizar la lista de las material que habian
quedado pendientes de estuclio en el titulo 2.0, presentandose las correspon-
clientes proguestas par los representantes de las Grupas Parlamentarios . De
acuerdo can este criterio sobre la base de las materias propuestas par el
representante del grupcz Socialista, se acuerda incluir una precision, en
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cuanto a la infoxxnacion, en el numero 3 del articulo 23, ya aprabado, acor-
dandose igualmente que el control parlamentario de la informacibn se estudie
en la segun.da lectura.

4° Se analiza. a continua.cion la materia refereute al matrimonio, y des-
gues de la exposition de los diferentes criterios de los miembros de la
Panencia, se acuerda aprobar, en la forma habitual, e1 texto que figura
adjunta a esta minuta camo ax-ticulo 39. Se cansidera taxnbien que la ma-
teria reference a la protection de la familia, que habia sido ya estudiada
y recogida en el articulo 27, podria tonsfuuir un tarter apartado de este
articulo 39; que padrian incluirse en segunda lectura.

5.0 A esta altos de la discusion se incarpora el senar Sold Tura, qua
es infiarmado de las acuerdos adoptadas por los demas miembros de la
Panencia. Se continua el debate can el terra reference a la propuesta de1
grupo Socialista en materia de gaxantias procesales y participacidn de los
ciudadanas, y expuestos los diferentes criterias, se acuerda qua por el repre-
sentante dal grupo Socialista se realice una refundiciba de suss ?rUcW10S,
para su posterior estudio par la Ponencia.

6° Se analiza a continuation la materia referente a los derechas de Ios
cansumidares, aprabandose, en la forma habitual, un. texto qua, camo ar-
ticulo 40, se acompana adjunta. A este texto, y prrr la qua se refiere al
control de la organization de comercio interior, formulae su reserva los
representantes de I3CD y grupo Vasco-Catalan.

7° Se siguen estudiando las prapuestas dal grupo Comunista, centran-
dase el debate en aquella qua contiene la materia referente a la mayoria
de edad. Resuxniendose el contenido dal acuerda en qua, por un lado y en
principio, existe mayaria de los miembros de la Ponencia presentes a favor
de la. constitucionalizacidn de este terra; en especial par to qua se refiere
a la mayoria de edad a efectos politicos, aunque por Ios representantes de
la UCD y de AP se considera que esta rnateria debe ser objets de la corres-
pandiente Ley Electoral. En tado caso, si se llegara a2 criterio de cant+em-
plar en la Constitution la mayoria de edad. solo a efectas politicos, y esta
prapuesta foes mayoritaxia, a ells. se adherixia el representante dal gru
po AP. No obstante el terra, en euanto a su redaccibn defirutiva, queda. pen-
diente para segunda lectura.

8° Se ants a cansiderar Ias prapuestas dal grupo Comunista referentes
a la explotacion de recursos naturales, acordandase qua este terra cones-
gunde mas al capiiulo reference a ecanomia, aglazandose su discusian, par
tanto, pasta este memento. Igualmente se analiza. el terra de las nacianaliza-
cianes, posponiendo la discusion gara el mismo momento qua el terra ante-
rior, sin qua elIo prejuzgue, en su momento, la colocacion de la materia
en el lugar qua correspond. En cuanto a la materia referente a la vivienda,
se acuerda incluir una mention dal asunto en el articulo 28, apartado 2, ya
agrobado . Se acuerda tambien qua el parrafo 2 dal articulo H dal grupo
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Comunista referente a Urbanismo y Vivienda, se analizara junto con los
temas economicos, manifestando los representantes de UCD, grupo Socialists
y grupo Vasco-Catalan estax de acuerdo, en principio, can la redaccion de
este parrafo.

9.0 Se analiza el terra del dominio publics y se acuerda que por los
letrados se redacte este articulo, teniendo en cuenta la propuesta del grupo
Camunista y las manifestacianes de Ios miembras de la Ponencia surgidas
comfl cansecuencia del debate. Analizada la materia contenida en el articulo L
del grupo Comunista, referente al usa y aprovechamiento de la propiedad
privada del suelo, se considers que este terra ha sides ya analizado en e1
articula referente al derecho de propiedad y que, en todo caso, podria re-
cansiderarse en el momento de an-alizar el titulo correspandiente a econamia .
E1 senor Sole Tuna se reserva, no flbstante, el derecho de pod.er volver sobre
el asunta en segunda lectors, y en igual sentido se manifiesta el senor Peces-
Barba.

10 . Se pass a considerar el asunto referente a la planificacion familiar,
contenido en el garrafo primero del articula M del grupo Comunista. Se
muestra en contra el representante de AP. y las dos representantes presen-
tes del UCI} y a favor el proponente del texto y las representantes del grupo
Sacialista y Vasco-Catalan. A1 no existir mayoria ni a favor ni en contra deI
texto, queda pendiente de nuevo estudio para la segunda Iectura. En cuanta
al apartado siguiente del articulo M del grupo Comunista, reference al
aborto, se acuerda no incluirlo en el texto, anunciandase la pasibilidad del
Voto Particular del representante del grupo Comunista.

11 . Se camienza a analizar a oontinuacion dos materias que habian que-
dada pendientes, referentes a 1a juventud y a la pasibilidad del cierre pa-
tronal . Per to que se refiere a la primers materia se aprueba eI texts que,
como articulo 42, figura adjunto a esta minuta. Los representantes del UCD
manifiestan su reserva a la inclusi6n de este articulo . En cuanto al segundo
prQblema se aprueban con caracter provisional dos textos altern~ativas al no
existir mayoria a favor de ninauna de ellas, quedando pendien.te el terra
para segun.da lectors. I}ichos textos se adjuntan como apartado 2 del ar-
ticulo 36 de esta minuta.

12 . Se pasd a continuaci6n a analizar el terra referente a garantias,
aprabav.dase un texto que figura como articulo 44 de esta minuta.

13. Se estudia a continuacion la materia de la suspension de los dere-
chos, aprobandose igualmente el texto que figura adjunto cams art%culo 45.

14. Terxninado el estudio de la parte dogmatica de la Constituci6n en
primers. bettors, se pass a analizar la parte organica, expazuenda los miem-
bros de la Ponencia su posicidn en relacian can el metoda de trabajo y el
analisis de cads una de las materias que comprenderan esta parte de la
Constitucian. Se anmienza a analizar en primer lugar la materia referents
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a la Corona, y por cads uno de los miembros de la Ponencia se expone
su criteria sabre el terra. Por el representante del grupo Socialista se re-
cuerda que queda pendiente d-e estudio el terra referents a las Fuerzas
Armadas.

15 . Por ultimo, se cambian impresiones sobre las declaraciones a la
Prensa, y se Ievanta la sesion hasta e1 jueves, dia 30, a las diez de la manana.

ARTfcuLo 28 . 1 ° Aprobado ex dia 8 de septiembre .

2.0 Aprobado el dia 8 de septiembre .

3° Se reconoce la libertad de comunicar o recibir informacidn objetiva
y veraz par cualquier media de difusi6n .

ARTfcuLo 28. 1° Aprobado en sesion del dia 8 de segtiembre .

2° Los poderes pitblicos velaran par la existencia de condicianes de vida
adecuadas en una vivienda y en un media de calidad que permita Ilevar
una vida digna, y gozar de bienestar; y tendran la obligacion de proteger
y mejara.r el media ambiente para generaciones presentes y futuras.

ARTfcUi.o 36 . 1° Aprobado el dia 15 de segtiembre.

2.° Texto A} La Ley regulars Ias condicianes y supuestos en que la
Empress podra. cesar o suspender su actividad.

Texto B) El empresario tiene derecho a cesar y suspender las actividades
de su empress, a fijar Ias condiciones de empleo de acuerda can criterios
de praductividad y a adoptar medidas de conflicta colectivo, sin perjuicio
de ]as limitaciones expresas que al ejercicio de estos derechas pueda esta-
blecer la Ley.

3° Aprobado eI dia 15 de septiembre .

ARTfcuLo 34 . 1.0 A partir de la edad nubil, el hombre y la mujer tienen
el derecho a contrast matrimonio y a creax y mantener en igualdad de
derechos relaciones estables de familia.

2.° E1 DerechaCivil regulars la(s) forma(s) del matrimoniv, Ios derechos
y deberes de los cbnyuges, Ias causas de segaracion y disalucion y sus
efectos.

3.0 (Referents a la proteccion de la familia, se podria incluir en segunda
lectors) .

ARTfcuLo 40 . 1 ° Todos tienen derecho al control de la calidad de los
productos y a una information fidedigna sabre los mismas.

2.0 Con este fin, los Poderes Publicos fomentaran la participaci6n de las
Organizacivnes de consumidores.

3° La Ley regulars el control de la vrganizacion del camercio interior,
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del regimen general de aufiorizacion de los productos comerciales y de
la publicidad de los mismos.

AttTfcvLO 41 . (Domuuo publico, pendiente de redaccion.)

AxTfcuLO 42. 1° Las Paderes Publicas promvveran Ias condicivnes pares
la participacion libre y eficaz de ?a juventud en e1desarralla politico, social,
economico y cultural.

2° Con este fin, fomentaran las organizacianes prapias de los j6venes.

A.xTicuLo 43 . 1° Los derechos y libertades establecidos en este Titulo
vinculan a Codas Ios Poderes Publicas y cualquier ciudadano podra recabar
su tutela ante los Tribunales ordinarios por un procedimienta basado en
los principias de preferencia y sumariedad.

2° Se establece un recurso extraordinario de am.paxa ante el Tribunal
de Garantias Canstitucianales .

3° Una Ley Organica regular. la institucion del gI}efensor deI Pueblo
como Alto Comisionada de has Cartel, para la defensa de los derechos com-
prendidos en este articula ; en todo caso padra ejercer las acciones ester
blecidas en los aiuneras 1) y 2) de este articulo .

A~tTfcuio 44 . 1 ° Los derechos rec:anocidos en Ias articulos . . . . . . . . . . . . . . . . . .
padran ser suspendidos cuando -se acuerde la declaration de estada de excep-
cion en los terminus previstos por la Constitution.

2° Can arreglo a la Ley y par sentencia firme de Ins Tribunales Penales,
procedera la privation temporal de los derechos de libertad de expresion,
ensena.nza, reunion, asociacion y secreto de las camunicaciones por razvnes
de seguridad de1 Est~ado, protection de la salud a de la moral y proteccibn
de las derechos y libertades de los demas ciudadanos.

MINUTA DE LA REUNION DE LA PONENCIA DE CONSTITUCION
BEN 5U SESION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 1977

1° Leida. la minuta de la sesi6n anterior, es aprobada con algunas mo-
dificaciones . Igualmente es Ieido el articulo correspondiente al daminio pu
blico que habia quedado pendiente de redaccibn y aunque en prin.cipio se
acepta la prapuesta, se caasidera due debsn incluirse algunas matizaciones
en el mismo, par to que se encarga a los Letrados una nueva redacci6n del
artirulo .

2° Por un. representante de UCD se plantea. la, cuestion de las posibles
representacianes de los miembros de 1a Ponencia y se acuerda. no aceptar
la propuesta, sin perjwicio de la paspasicion de temas concretos, cuando
ello sea necesario, pur el procedimiento que hasta ahora se ha seguido.
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Por el representante del grupv Sacialista se recuerda de nuevo el hecho de
que queda pendiente de estudia la materia referents a las Fuexras Armadas.

3.0 Se camienza analizando e1 titulo correspondiente a la Corona, al coal,
y en su canjunto, formula anuncio de Voto Particular el representante del
Grupa Socialists y reserva general el representante del Grupo Comunista.
Se acuerda. comenzar eI estudifl de este titulo sobre el borradvr presentado
par el Grupo de UCD. Exguestos las diferentes criterios de los miembras
de 1a Panencia se aprueba, en la forma habitual., un artfculo gue con el nia-
mero 45 figura. adjunto a esta minuta. En relacian con el apartado primem
de este articulo aprobado, los representantes de UCD se reservan 1a pasi-
bilidad de valver a consideras la materia contenida en e1 ultimo inciso del
articulo 1° de su texto y par el representante del Grupo Socialists se anuncia
Vato Particular en el supuesto de prosperar la prapuesta de UCI}; en el mismo
sentido se manifiesta el representante de AP.

4° Se analiza. a continuacion la materia referents a la sucesion en el
Trano y tra:s el carrespandiente debate, se acuerda aprabar un texto que
usuiu ud,j'wit0 CVI`11o itlUc-ILlo `tV .

5° Se estudia a continuacion la cuestian contenida en el artfculo 5.0 del
documento de AP que se refiere a la imposibilidad de aceptacion par el Rey
de Coronas extranjeras y a. los viajes del Rey al extranjero. En cuanto al
primer terra se aeuerda no aprobarlo y par ~l+o que se refiere a Ias viajes
del Rey al extranjero, los representantes de AP, del Grupo Camunista y del
Grupo Socialists cansideran que debe incluirse esta materia en el texto,
no estando conformes con su inclusion las representantes de UCD. En con-
secuencia y al no existir mayaria para ninguna de las dos prapuestas, se
acuerda dejar el terra pendiente para la segunda lectors .

6° Se pass a continuaci6n a analizax la materia referents al oansorte
del Rey, aprobandose eI texto que como artfculo 47 figura adjunto a esta
minuta. A cantinuacion se analiza la cuestidn del matrimanio del Rey, con-
tenida en Ios agartados 2, 3, 4 y 5 del artfculo 8° de la propuesta de AP,
y se acuerda. no incluirlos en el texts, par cuya razon el representante del
Grupo de AP anuncia Vota Particular sobre esta materia.

7° Se estudia a continuation Ia mayoria de edad del Rey y del Principe
heredero, aprobandose un texto que figura adjunto como articulo 48; a dicho
texto farmulan. sus reservas Ios dos representantes presentes de UCIT y en el
mismo sentido se manifestaria el regresentante del Grupo Vasco-Catalan,
que habia estado ausente del debate y apmbacion, al reiucorpararse a la
sesion .

8.7 Se pass a analizar la materia corresponciiente a la, regencia, agra
bandose el texto que se adjunta como articulo 49 y al coal formula su re-
serva el representante de AP. Igua.lmente se estudia la materia referents a
la tutela del Rey, aprobandose un texto que figura como artfculo 50 de
esta minuta.
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9.° Se estudia seguidamente la cuestion del juramentQ del Rey, del
Principe heredera y del Regente y tras el correspandiente debate se acuerda
aprobar un texto que figura como articulo 51 de esta minuta.

10 .! Se analiza, a continuacibn la materia referente a las funciones dal
Rey y se propone como metodo de trabajo it analizando una por una las
cantenidas en los documentos presentados por e1 Grupo de UCD. Se co-
mienza asi por la fixncion contenicta en el articulo 7° a) del citado docu-
mento referente al nombramiento del Presidente del Gobierno y tras eI
corresgondiente debate se aprueba ~ un texto que figura adjunto coma ar-
ticulo 52a). Se analiza la funcion de convvcatoria, prorroga y disolucion
de alas Cortes, asi como la de convocataria a Ias eleccianes y se aprueba
un texts en la forma habitual en el cual, aun habiendo incIuido la funcion
de grorroga, se acuerda que dicho terra sera deba.tido de nuevo en segunda
lectura, y en tado caso, el representante del grupo de AP formula sus
reservas por lo que se refiere a la inclusion de esta funcibn en el texto, e1
cual figura comp apartado b) del articulo 52 de esta minuta. En cuanto
al apartado c) del articulo 7.° del mencionado texts referente a 1_a ftJIIC1QI1
de dirigir mensajes a las Cartes, se acuerda aprobar un. texta que figura
como apartada c) del articulo 52, al coal anuncia Voto Particular e1 represen-
tante de AP. Se acuerda la supresibn del apartado d) del citado articulo 7.° .

11 .0 Se continua el analisis del articulo 8." del documento citado y per
1o que se refiere al apartado a) referente a la sanci6n y pmmulgacian de
Ias leyes, se aprueba un. texto que figura coma articula 53a). En cuanto a la
funcion de convocatoria de referendum, se aprueba un texto que figura
como apartadv b) deI articulo 53. Por lo que se refiere a la funcion de
mando de las Fuexzas Armadas, se aprueba un texto que figura coma
apartado c) de1 articulo 53 al coal formula sus reservas el representante
del Grupo de AP para el supuesto de que al abordar la materia concreta de
Ias Fuerzas Armadas no se recaja la idea de su propuesta cantenida en el
articulo 4.°, apartada 5, del documento de este Grupo. En la funcion de expe-
dir los decretos aprobados en Consejo de Ministros, se acuerda aprobar un
texto que figura como apartado d} del articulv 53. Por 1o qua se refiere al
ejercicio del derecho de gracia, se acuerda aprabar el texto que figura como
apartado e) del articulo 53 y sobre el coal se acuerda volver a considerar
el terra reference a la amnistia en segun.da lectors. Se acuerda suprimir las
funcianes referentes a la acun.acion de mflneda y se aprueba como apartado f)
la. funci6n de presidir el Conseja de Ministros cuando sea necesaxio, con re-
serva de AP y Grupo Comunista, y Grupo Socialists.

12° Se analiza a continuaci6n el teAta del articulo 9.0 de UCD referente
a las funciones del Rey en Ias Relaciones InternaciQnales y tras 1a expasicion
de las iiiferentes postures de los Grupos, se acuerda aprobax un texto, que
como articulo 54, figura adj2zn.ta. En la que se refiere a la materia corres-
pondiente a la conclusion de las Tratadas, se acuerda aceptar la idea con-
tenida en +e1 numera 2 deI citada articulo 9, quedando pendiente su redaccibn
para la segunda lectors.
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13° Par to que se refiere al refrendo de los actos del Rey, se acepta
la idea contenida en el articulo 10 del Grupo de UCD, quedanda pendiente
de especifi.car a que organo pertenece el refrendo en cads caso. El texto
figura como articulo 55 de esta minuta.

14.° Se estudian a conti.nua.ci6n las material prapuestas par eI Grupo
de AF en los ax-ticulos 14 y 15 deI documento de este Grupa y se aprueba
un texto que camo articulo 56 figura adjunto a esta minuta. Por to que se
refiere a la tuteIa del Principe heredero, se acuerda tambien aprobar un.
texto sobre la base del numero 5 deI articulo 14 de AP, incluyendolo en el
articulo correspondiente a la mayoria de edad de aquel, figurando en conse-
cuencia como niunero 3 del articulo 48 de esta minuta.

Por ultimo se Gambian impresianes, en la forma habitual, sobre las de-
claracianes a la Prensa y se Ievanta la sesibn hasta el mattes dia 4, a las
diez de la manana.

iiYuii~ iii

DE LA CORONA

ARTfctno 45 . 1° El Rey es el Jefe del Estado, simbalo de su unidad y
permanencia. Arbitra y modern el funcionamient}o regular de las Institucio-
nes ; tutela los derechos y libertades reconocidos par la Constitucion ; asume
la alta representacion del Estado en las relaciones internacionales y ejerce
Ins demas funciones qne le otorgue expresamente la Constitucion y las leyes.

2° Su titulo es el de Rey de Espana y podra ademas utilizar los titulos
tradicionales que correspondan a la Corona en las diversas partes del
Estado.

3° La persona del Rey es inviolable y no esta sujeta a responsabilidad.
Sus actos, en el ejercicio de sus funciones, estaran siempre refrenda.dos pot
la persona o personas a quienes cvrresponda, ca.recienda de +eficacia sin
dicho refrendo.

AxTfcuio 46 . 1.0 La. Corona. de Espana es hereditaria, en los sucesores
de S. M. Don Juan Carlos I de Borbon. La. sucesion en e1 Trona seguira el
orden regular de primogeuitura y representation, siendo preferida siempre
la linen anterior a las posteriores; en la misma linen, el grads mss proximo
al -mas-remoto;--eri el mismo gra.do, el varon a la hembra; y en el mismo
sexes, l~a persona de mss wind a Ia de menus.

2° Extinguidas todas less line..as no excluidas poi ley, less Cartes pro-
veeran. a la sucesion en la Corona en la forma que mss convenga a los inte-
reses de Espana.

3° Las abdicaciones y renuncias y cualquier duda de hecho a de medio
que acurra en el arden de sucesion a la Corona se resolv°rd pot una ley.
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Axzfcun.o 47, El Consorte del Rey o de la Reina no podra asumir funcio-
nes constitucionales, salvo to dispuesto para la regencia .

ARTfcuio 48 . 1.0 El Rey es mayor de edad, a todos los efectos, a Ios die
caocho anos.

2° El Principe Heredera es ta~-nbien mayor de edad a Ios dieciacho anus.

3.0 El Principe Heredero, desde su nacimienta o desde que se produzca
el hecho que origine el llamamiento, tends la dignidad de Principe de
Asturias y los demas titulos vinculados tratlicianalmente al sucesor en la
Corona de Espana y pads tener los empleos nulitares que el Rey le eonfiera .

Attrfcur .o 49. Cuando e1 Rey foes menor de edad, el padre o madre del
Rey y, en su defecf}o, el pariente mas proximo a suceder en la Corona, segue
e1 orden establecido en la Constitution, entrara desde luega a ejercer la
regencia y la ejercera durante el tiempo de la minaria de edad del Rey.

Si no hubiese ningtina persona a quien. corresponda la regencia, la nom-
brar6n Ias Cories y se carnponciran de una, tres o cinc;o personas.

Paxa ejercer la regencia es preciso ser espanol y mayor de eda.d .

AztTfcuLO 50. Sera tutor del Rey menor la persona que en su testamento
hubiese nambrado eI Rey difunta, siempre que sea mayor de edad y espanol
de nacimiento; si no to hubiese nombrado, sera tutor el padre o la madre
mientras permanezcan. viudos. En su defecto to nombraran las Cortes, gero
no podran estar reunidos Ios cargos de regente y de tutor sino en eI padre,
madre o ascendientes directos del Rey.

E1 ejercicio de la tutela es tambien incompatible con el de todo cargo
a representacion politico.

AFtTicur..o 51 . 1.0 El Rey, al ser proclamado ante las Comes, prestos ju-
ramento de desempenar fielmente sus funciones, guardar y hater gua.rdar la
Constitution y la Iey y respetar y tutelar los derechos de los ciudadanos.

2.0 El Principe Heredera, al ser mayor de edad y el regente al hacerse
cargo de sus fixnciones, prestaran e1 mismo juramento del niunero anterior,
asi como eI de fidelidad a1 Rey.

ARTfcuLO 52. Corresponde al Rey en el ejercicio de sus funciones arbi-
trales :

a) Nombrax al Presidente del Gobierno en los terminos previstos
por el articulo y porter fin. a sus funcianes, cuando aquel le pre-
sente la dunision del Gabierno y nombrar y separar a los demos
Ministros a pmpuesta deI Presidente del Gabierno .

b} Convocar, (prorrogar) y disolver las Comes y convocar eleccio-
nes en los terminus previstos en la Constitution.
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c) Dirigir mensajes a las Cortes y a los ciudadanos en los sugu.es-
tvs de los articulos. . .

AxTicuLO 53 . Carresponde ademds al Rey:

a) La sancion y promulgation de las leyes.

b) Convocar referendum en las trios previstas en. la Constitucidn .

c) El mando supremo de las Fuerzas Armadas.

d) Expedir los decretos acordadas en Consejo de Muustras, Con
ferir los emgleos civiles y militares y conceder a no las distincianes
de todas clases pan arregla a Ias leyes.

e) Ejercer eI derecho de gracia de Coda clase de penal con arreglo
a las Ieyes.

Presidir el Consejo de Ministms cuando ello sea necesario y
ser informado por eI Presidente del Gobierno en cuanto a los asuntos
u2 Estauo se revere.

ARTfcurA 54 . 1° El Rey acredita a los Embajadores y atros represen
tames diplomaticos. Los representantes extranjeros en Espana estan acre-
ditados ante e1 .

2.! (Referente a Tratados Internacionales pendientes de redacci6n.)

3.0 AI Rey carresponde declarar la guerra y concluir la. paz previa auto-
riza.cion de las tortes.

AztTicuro 55 . (Pendiente de redaction.)

ART'fCULO 56. 1 .0 El Rey recibe de los presupuestos dei Estado una can-
tidad global, Iibre de todo ~gravamen, pares el sostenimiento de su families
y cases, y distribuye fibremente la misma.

2.0 El Rey nombra. libremente a los miembms caviles y militares de su
cases y 1os releva igualmente.

MINUTA DE LA P{?NENCIA DE CONSTITUCION EN 5U REUNION
DEL DIA 4 DE QCTUBRE DE 1977

1 .0 Se lee la minutes de la. sesion anterior que es aprobada y se analiza
seguidamente e1 ar4iculo que habia quedado pendiente de redacciGn y que
se refiere al domnio pubIico, el coal se aprueba y queda. adjunto a esta
minutes con el numero 41.

2.° Se pasa a estudiar los temas que habian quedado pendientes y que
se refieren al Conseja Real y al refrendo de los actos del Rey. En cuanto
al pximero, se acuerda dejar el terra sobre la mesa, a to coal formulae su
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xeserva el representante del Grupo Comunista. Por to que se refiere al re-
frendo, las representantes de UCD presentan una redaccion que tress el corres-
pondiente debate es aprobada, con la reserves de Alianza Popular; el texto
figures como articulo 55 de ester minutes. .

3° Se continua el debate en cuanto a1 metodo de trabajo a seguir y tress
less ~ diferentes propuestas de Ios Grupos parlamentarias se acuerda continuar
par la materia. referente a less Comes, sobre la coal, la mayoria de los Grupos
habian presentaddo un texto. Tress la exposicaon general de su concepcion
par cads ono de los representantes de less Grupas, se acuerda tomar como
base de estudio la propuesta de UCB sin perjuicio de it analizando, a~l hilo
del debate, los temas cantenidos en Ias otras propuestas .

4° Se ' comienza asi - a analizar el aludido texto, y tress el correspon-
diente debate se acuerda aprabar un textQ que figures como articulo 57 de
ester minutes.

5.0 Se an.aliza. seauidamente la materia referente a la camposicibn del
Congz-eso de IQs Dip-utarl^g, 12 f6.'-'2 d.- Su r.̂icCCiGII ;Y i8 uLiiaCiuu dc Su if1aYl-

dato, y tress la exposition de las diferentes criterios de los miembras de la
Panencia, se acuerda aprobar un texto que figures como articulo 58. No obs-
tante, par los representan.tes de UCD se propane aportar a la Ponencia un
estudio tecnieo referente a la representaciQn proportional, quedando par
tanto ester materia pendiente de nuevo estudio. El representante de AP habia
formulado su reserves pares eI supuesto de que se estableciera en la Gansti-
tuci6n la materia referente a 1e representation proparcional.

6° Se analiza. a continuation eI terra de la mayoria de edad a efectos
politicos, y se acuerda no incluir ester materia en e1 texto, a to coal anon
cian voto particular las representantes del Grupo Socialista, Comunista y
Vasco-Catalan.

7° Se pries a continuation a analizar l~a materia correspondiente al Se-
nado, y tress el correspondiente debate se aeuerda agrabar un texts que figures
coma articulo 59 de la minutes. El representante de AP anuncia vato particu-
lar sabre el terra y en especial en relation can ex empleo de la palabra
unacianalidades,~ en el texto aprobada. Se continua debatienda Codas less
materias referentes a ester Camara y, aun aceptando el princigio de un
Senado regional, se propane dejarlo sabre la mesa. bastes Canto no se haya
estudiada en general la materia reference a less autonomias .

8. Se pries a continuation a analizar el asunto de less incompatibilidades
de Diputados y Sena.dores, y se aprueba un texto que figures can el numero 60.
Igualmente se analiza. a continuaci6n los grivilegias de Diputados y Sena-
dores y tress el correspondien.te debate, se acuerda aprabar un texto que
figures coma art. b1, quedanda pendiente de redaccidn la materia referente al
Fuero, que se incluiria coma numero 3 de este articulo .

Tambien se analiza la materia referente a la remuneracidn de los miem-
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bros de las Camaras aprabandose un texts que figura comma articulo 62 de
esta minuta.

9.o Se analiza igualmente la materia referente a1 regimen de autonamia
de' las Ca~maras y se apnzeba un texto que figura como articulo 63 . Tambien
se entry a considerar las reuniones ordinarias y extraordinarias de las Ca-
maras, y se aprueba un texto por lo que se refiere a Ias arciinarias, al coal
haven su reserva los representantes de UCD. En cuanto a las reuniones
extraordinarias, se aprueba un texto al que formulae su reserva de voto
particular eI Grupa Socialists, en relation con la posibilidad de convoca-
toria de estas reuniflnes por los Grupos parlamentarios, y el grupa Comunista
por 2o que se refiere tambien a esta materia y a 1a necesidad de mayaria
absaluta pares la mencionada convacatoria . El articula aprobado figures comma
numera 64 de esta nninuta.

10° A cantinuacidn se analizan los 6rganos de Ias Camaras y se aprzeba
un texto que figures como articulo 65 . Tambien se analizo la posibilidad de la
existencia de un procedimiento legislative abreviada y se acordo su incor-
poracion al texto asi como la reserves de ciertas materias pares su canoci-
miento por eI Pleno, en cualquier caso, quedando sin redactar el corres-
gandiente articulo . Se analizo a continuation e2 asunto relativo a Ias Cami-
sianes de investigacion, aprohandose un texto que figures comp articula 67
de esta minutes. Analizado el terra de la existencia de una Diputacibn perma-
nente, se acardo que esta materia deberia quedar regulada en el texto, pero
quedo pendiente de redaction su regulation cancreta.

11 .0 Por el Presidente se propone el estudio de una serie de temas reco-
gidas en less diferentes propuestas y se analiza, seguidamente, less condiciones
pares adopter acuerdos, y se aprueba un texto qua figures como articulo 69
de esta minutes. Tambien se estudia eI terra de la publicidad de Ias sesianes
aprabandose un texto que figures como articulo 70 de esta minutes y al coal
formula su reserves e1 representante del Grupo Comunista par la no inclusion
en eI texto del. contenido del articula 29 de su propuesta, referente a la re-
transmision por Television de los debates.

Tambien se analiza eI terra referente a la presencia en less Cameras de
los miembros del Gobierno y se acuerda aprabar un texto que figures comp
articulo 71 .

12 .0 Por ultimo, se analiza la materia contenida en el ,articulo 19 del
Grupo de AP y se acuerda. no incluirla en el texto a 1o coal, y en relation
con la p+asibilidad de que less Comisiones reciban delegacianes de Grupos
de intereses y al sistema de control y registrfl de los rrusmos, formulae
anuncia de voto particular los representantes de AP.

13.0 Se Gambian impresianes sobre less declaraciones a la prensa y se
Ievanta la sesibn haste el miercoles dies 5.

AxTicuLO 41 . La Ley regulars eI regimen juridica de los bienes de domi-



2$fi REVISTA DE LAS CORTES GENERALES

nio publico y de los comunales, inspirandose en los principios de inaliena-
bilida.d, imprescriptibilidad e inembargabilidad, asi como su desafectacion,
sin que en tal supuesta y, mientras no corresponda can arreglo a la ley
su enajenacion a reversion, puedan ser destinadas a usos o fines que no
sear de interes general y permanente.

En todo caso son bienes de damuuo puhlica por su naturaleza la zona
maritimo-terrestre, las playas, el mar territorial, la glatafarma continental
y sus recursos geolbgicos y mineros.

Axffcuro 55. Los actos del Rey, a excepcion de Ios mencionados en los
articulos 52, a) y b) y 56.2, seran refrendados par el Presidente del Gobierno
y en su caso gor el o los Ministros respectivos. Los actos del Rey mencio-
nadas en el articulo 56 a} y b), seran refrendados par el Presidente del
Congreso a efectas de autentificar el cumplimiento de los requisitos ester
hlecidos par la Constitucion para el ejercicio de esters potestades.

TlTio N

DE LAS C4RTES GENERAI.ES

AxTfcvr..o 57 . 1 . Las Cortes Generales estaran farmadas par dos Cama
ras el Congress de los Diputados y el Senado.

2. Naclie podra ser miembra de las dos Comoros simultaneamente, ni
acumular mandatos de asambleas autanbmicas con el de Diputado al Congress.

3. Las miembros de las fortes representan al pueblo espanol y no estan
ligados a mandato imperativo .

4. Las reuniones de Parlamentarios que se celebren fuera de las Comoros
y sin convocatoria regIamentaxia, no vincularan a las mismas, ni podran
ejercer Ias funciones de esters ni ostentar sus privilegios.

ARTfcin.o 58 . 1 . Los Diputados deI Cangreso se eligen por sufragio uni-
versal, Iibre, igual, directv y secreto.

2. El Cangreso es elegido por cuatra anus. El mandato de los Diputados
termina cuatro anos despues de su eleccibn o el dia. de la disaluci6n de la.
Cfamara.

3. El Congreso se integra por un Diputada gor coda 75.000 habitantes
o fraction superior a 40.0 a distribuir can arreglo a is poblacion en Ias
terminos que establezca la Ley electoral.

4. Son electores y elegibles, todos los espanales mayores de edad que
esten en el pleno uso de sus derechos politicos. La Ley reconocera y el
Estada facilitara el ejercicio del derecha de sufragio a los espanoles que
residan fizera deb territorio de Espana.
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Articulo 59. El Senado se compone de los representantes de las nacio-
nalidades y regianes que integran Espana.

(La. composition y el sistema de election, aunque se acepta eI principia
regional, queda pendiente de redaccibn.)

ARt'fcuio 60 . La Ley electoral determinara los casos de incompatibilidad
de los Biputados y senadares, que comprendera en todo trio:

a) A los altos cargos de la Administraci6n del Estado, excepto a
los miembros del Gobierno.

b) A los militares prafesionales y miembros de las Fuerzas del
Orden Piiblico, y de la Policia gubemativa en activo.

c) A los Jueces, Fiscales y Secretarios judiciales .

d) A los miembros de las Juntas Electorales.

e} A los componentes del Tribunal de Garantias Constitucionales .

ARTicuz.o 61 . 1 . Los Diputados y Senadores gozan de inviolabilidad por
los actos realizados y las opiniones manifestadas en el ejercicia de sus
funcianes.

2. Los Diputados y Senadores gazan asimismo de inmunidad y solo po-
dran ser detenidas en casa de flagrante delito. No padran ser inculpados
ni pracesados sin la previa autorizacian de la Camara respectiva .

3. (La materia reference al Fuem queda pendiente de redaccidn.)

AZtTicuto 62 . Las Diputados y Senadores percibiran una remuneration que
sera establecida par Ley.

AxTicuLo 63. 1. Las Camaras establecen sus prapios reglamentos, el es-
tatutv de su personal y aprueban autdnomamente sus pmpios presuguestos.

2. Las Camaras eligen sus respectivos Presidentes y los miembros de
sus Mesas. Las sesianes conjuntas seran presididas por eI Presidente del
Congreso.

3. El Presidente ejerce, en nombre de las GAmaras, todos Jas poderes
administrativos y policiales en el interior de los respectivos Palacios .

AxTfcvro 64. 1. Las Cortes celehraran dos periodas ordinaxios de se-
siones el primero, de 15 de septiembre a 15 de diciembre, y el segundo,
de febrero a Julio.

2. Podran celebrarse periodos extraardinarios de sesiones, a petician
del Gobierno, de la Diputacion Permanente a de la mayoria absaluta de los
miexnbras del Congreso. El periodo extraordinario de sesianes debera con-
vocarse sobre un arden del dia determinado y sera clausurado una vez que
este haya sido agotado.
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ARTfcuLo 65 . Las Camaras funcionaran en Pleno y por Comisiones.

ARTfcuLo 66. Procedimienta legislativo abreviado (pendiente de redaccion.)

ARTfcuLo 67 . Las Camaras pueden nombrar Camisiones de investigaci6n
sobre cualquier asunto. El Gobierna y tadas las autoridades y organos admi-
nistrativos, deben prestarles ayuda. Sus conclusiones no seran abligatorias
para los Tribunales ni afectaran a las resoluciones judiciales.

(Pendiente para segunda lectura, la posbilidad de otorgar a las Camaras
las mismas facultades que a las autaridades judiciales en relaci6n con los
particulares .)

ARTfcuLo 68 . Pendiente de redaction la materia reference a la Diputacion
Permanente .

ARTTCUro 69. 1. Para. adoptar acuerdos, las Camaras deben estar reunidas
reglamentariamente y con la mayoria de sus miembras presentes.

2. Dichos acuerdos, para ser validas, deberan ser aprobados por la ma-
yoria de sus miembros presentes, sin perjuicio de las mayorias cualificadas
que establezca la Constitution, las Leyes Organicas o los Reglamentos de
las Camaras; y de lo que esters dispongan en materia de elecciones .

3. El vato de los Senadares y Diputados es personal e indelegabIe.

ARTfcuLo 70 . 1. Las reuniones de las Camaras seran publica.s salvo acuer-
do en contra de cada Camara, tomada par mayaria absoIuta y con arreglo
al Reglamento .

A.RTfCULd 71 . 1 . Las Camaras y sus Comisianes pueden reclamar la pre-
sencia de los miembros del Gobierno.

2. Los miembros del Gabierno tienen acceso a las sesiones de las Ca-
maras y a sus Comisiones y la facultad de bacerse oir en Ias mism~as ; y
podran salicitar la anuencia de unas u otras para. que infarmen ante Ias
mismas funcionarios de ellas dependientes .

3. Las Ministras solo votan en la respectiva Camara cuando sean Dipu-
tados o Sena.dores .

MINUTA DE LA PONENCIA DE CONSTITUCION EN SU REUNION
DEL DIA 5 DE OCTUBRE DE 1977

I° Se plantea el terra del sistema de revision de la validez de las actas
electorates . Reservandose su voter particular e1 regresentante de AP y UCD
(que se muestran favorables al control judicial) se acepta, con modifica
cianes sugeridas por el representante de la minoria. Vasco Catalana, el texto
prapuesto por el PSOE que figura camo articulo 72 de ester minuta. Agregar
una alternativa, au.n no formuIada, prapuesta par UCII y AP.
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2.° El representante del Grupo Comunista propane que se regale la
cuestion relativa a las preguntas e interpelacianes y a las resoluciones enca-
minadas a orientar la politics general del Gabierno . El terra queda pen-
diente para cuando se trate la materia relativa a las relaciones entre los
poderes del Estado.

3 .' Se entra en Ia materia relativa a la elaboracion de ,las leyes. Y en
relacibn con el terra cancreto, la reserva de la ley, el representante de la
minoria Vasco-Catalana solicits que conste en la minuta las aclaraciones
de que no se prejuzgan aqui las competencias que ban de atribuirse a las
regiones auton6micas.

Por su parte, eI representante del PSOE pide que cvnste asimismo en !a
minuta su reserva en cuanta a Ios siguientes puntos:

a) Que la distribucion de competencias entre eI Estado y Ias enti
dades autoribmicas deben discutirse con caracter previo.

b) Que el sistema de rPCPa-va de lPy es iu~oupalibic ~~~ !as auto-b)
Se adhiere a estas reservas el representante del Grupo Comu-

nista, por entender que no es necesario constitucionalizar eI terra.

Sin embargo, se acuerda por mayoria entrar en el examen de la
regulacion de la reserva de ley.

4.° Sobre la base del articulo 11, del texts presentadn par UCD deI ar-
ticulo 2.! del Titulo VII del proyecto de AP y con Ias modificaciones suge-
ridas por el PSOE, se aprueba el articulo 73 en la forma que se acompana
a esta minuta. Las representantes del Grupo UCD manifiestan su reserva
en cuanto a la inclusion de las narmas de order publico en este articulo .

Se analiaan tambien otras materias propuestas cams terra de la reserva
de ley por e1 Grupo Socialists y este Grupo manifiesta su reserva en cuanto
a la no inclusion de las narmas sobre transportes y obras gublicas de interes
general, a lo cual formula tambien su reserva el representante del Grupo
Comunista.

5 ° Se analiza a continuacibn el terra cantenido en el articuIo 20 de la
propuesta de AP y tras eI correspondiente debate se acuerda aprobar un
texto que se incluiria camo una Disposieion Transitoria y que figura adjunta
a esta minuta.

6° Se entry a considerar la materia contenida en el apartado 1) del ar-
ticulo 12 del Grupo de UCD, y tra.s el correspondiente debate y al no existir
mayoria para ninguna de Ias propuestas, se acuerda aprobar das textios
alternativos de los cuales eI que figura con la Tetra n, texto a de la minuta,
correspande a la propuesta de AP y Ios dos representantes presenter de UCD
y el que figura como textro b de la misma Tetra, carresponde a los repre-
sentantes del Grupo Socialista, Comunista y VascaCatalan.
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7.° Siguiendo el orden establecida, se pasa a continuaci6n a analizar la
materia contenida en el articulo 3° de la prapuesta de AP, y expuestos los
diferentes criterios se aprueba el texto que figura como articulo 74 de esta
minuta. Seguidamente se eshzdia la. delegation . legislatzva y se aprueba un
texto can el num. 75 que figura adjunto. Tambien se aprueba un texts con
el nu.m. 76, que se refiere a Ias Iimitacianes de la delegation Iegislativa.
Sobre este punto el representante del Grupo Socialists formula su reserva
por la no inclusidn del num. 2 del ~articulo 5° del Grupo de AP relativo a la
limitation que se refiere a las leyes organicas o financieras. Par Ios regre-
sentantes de UCD se farmulan reservas en cuanto al cantenido de Ias textos
aprabados como articulos 75 y 76.

Igualmente se debate la cuesti6n referents a Ias proposiciones de ley o
enmiendas contrarias a la delegation legislativa, agrobandase un texta que
figura como articulo 77 asi como otro texto que figura camo articulo 78
sobre la denomination de 1a legislation delegada, al cual formulan tambien
su reserva los representantes de UCD.

S ."- Par ei rresidente, senor 1-ierrero y Rodriguez de Minbn, se hate cons-
tar la energica. protests del Grupo de UCD en cuanto a las declaraciones del
representante del Grupo de AP en relation can las dificultades de Ias tra
bajas que dice plantear a la Ponencia las tareas parlamentarias y extrapar-
lamentarias de Ios representantes de dicho Grupo, contenida.s en la en-
mienda de +este Grupo al Prayecto de Ley par el que se regulan con caracter
provisional las relaciones entre Congreso y Senado, en el ejercicio del con-
trol parlamentario deI Crabierno . Interviene a continuacibn el senor Fraga,
que ~mantiene las manifestaciones de su escrito por entender que tienen un
caracter objetivo y que no van dirigidas can caracter personal a ninguno
de los miembros de UCD. Toms la palabra el representante del Grupo Sa
cialista, que considers tambien que !as declaraciones del ~senor Fraga tienen
un caracter objetivo, y a cantinuacion interviene el senar Perez Llorca, que
se une ~a Ias declaraciones del Presidents, senar Herrero. De nuevo inter-
viene el senor Fraga pats puntualizar que los hechos contenidos en su
escrito son objetivamente ciertas y entiende que no hay agravio personal
algunv.

9° Se analiza a continuation la materia referents a los Decretas-Leyes,
y debatido eI terra, se acuerda aprobar un texto como niim. 79, a cuyo
apartado 1, en relation can la inclusion de la materia referents a Jas dere-
chos y deberes de los ciudadanos, formulan sus reservas Ios representan-
tes de UCD.

10° Se pass a cantin~uacion a la materia cvrrespon.diente a la. ixuciativa
Iegislativa y se aprueba un. texto con el num. 80 compuesto pot varios apar-
tadas, en eI que en el num. 1 figures la iniciativa legisIativa de Ios Diputadas
y de Ios Grupos Parlamentarios, en el 2, la iniciativa del Senado, a to coal
farmulan su reserves representantes de AP, y en el 3, figures la iniciativa
legislativa de less Asambleas de less Regiones Autonamas. El representante
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de AP anuncia voto particular por 1a no inclusion de la iniciativa popular.
Tambien se debaten como apartados de este articulo 80, Ias materias conte-
nidas en eI articulo 11, apartados 2, 3, 4 y 5 del Grupo de AP, y se aprueban
tras la deliberaci6n carrespandiente tres textos como apartados 4, y 6 del
articula 80 que figuran adjuntos a esta minuta y sobre 1-as cuaxes formulae
reservas Ios representantes de UCI}, y se abstience e1 reFresentante del Gxupa
Comunista.

Por ultimo, se considera la materia corresponcliente a la patestad regla-
mentaria del Gobierno y se acuerda aprobar un texto que figura coma apar-
tadas 4 y 5 del articula 79 de esta minuta y al ultimo de las cuales formula
sus reservas el representante de UCD en rela.ci6n can la inclusion en el
texto del Dictamen del Cansejo de Estada sobre caracter Iegislativo o regla-
mentario de una narma.

11° Finalmente, se debate la cuestion propuesta por el representante
del Grupo Vasco-Catalan. en relation can el orden de los trabajos de la
Ponencia, al sugerir el estudio previo de la estructura del Estado de acuerdo
can Io interesado uor Los grupos SnrialZsta y C-au4;usta, ;eiihetada is
cuestion, se acuerda terminax el Titulo que se esta estudiando actualmente
y pasar despues al terra propuesto por el wear Roca.

12.o Cambiadas impresianes sobre las declaraciones a la prensa, se le-
vanta la Sesion hasta eI jueves 6 de octubre de 1977, a las diez haras.

AtzTfcuw 72. Coda Camara recibira y apreciara la validez de las actas
y credenciales de coda una de sus miembras. Contra su decision, el afectado
podra recurrir ante el tribunal de garantias cbnstitucionales .

DE LA ELABORACION DE LAS LEYES

ARricuLo 73 . 1.0 Son materias propias de la Ley:

a) El desanollo de los derechos y deberes camprendidas en el
Titulo II y, en to que procede, de las principios fundamentales decla-
rados en el Titulo I.

b) El desarrollo de las Instituciones de la presence Constitution,
incluyendo el derecho electoral y sin perjuicio de las autonomies regla-
mentarias de leas Camaras.

c) Las narmas basicas en materia de arden piiblico .

d) El derecho relatives a alas nacionalidades, el estado y la capacidad
civil de less personas.

e) El derecho penal, procesal y judicial.

f) Las normas basicas deI derecho civil, mercantil, laboral y de la
Seguridad Social .

g) Las narmas basicas de 1a Administration y de la. funcion pu-
blica y de la defenses national.
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h) Los presupuestos del Estado.

i} Las cuestiones financieras y Fiscales, asi como las textos basi-
cos de la planificacion econbmica y social .

j) Las normas basicas sobre la ordenacibn del sector publico de
Ia economia.

k) Las normas basicas de la educacibn publics y de los planes
generates de ensenanza.

1) Las normas basicas sQbre el regimen del suelo, urbanismo y
vivienda.

m} Las delegaciones normativas concedidas al Gobierno .

Texto a) :

n) Cualquier otra materia cuya regulacion legal sea, acordada por
la mayoria absoluta deI Congreso.

Texto b):

Cualquier atra materia cuya regulacion legal sea acordada por la
mayoria absoluta. tiel Congreso. Dicho acuerdo podra comprender 1a
suspensihn de una disposicion reglamentaria, sin perjuicio de tercero,
en las terminos que una ley determine.

Airrfcur..o 74. Las leyes comgrendidas en los numeros 1 y 2 del articulo
anterior tendran el caracter y denominacion de Leyes Organicas (Canstitu-
cionales). Deberan ser aprobadas por mayoria absaluta del Congreso .

AitrfcuLO 75 . 1. El Gobierno podra solicitar autorizacion de Ias Cortes
mediante una Iey de bases para emitir Iegislacion delegada, sobre materias
determinadas.

2. No podra otargarse ninguna delegation legislativa de modo implicito
ni en un texto, que no sea presentado expresamente came Ley de Bases.

3. Las Leyes de Bases se ajustaran a las siguientes normas :

a) Mencionaran expresamente los terminus y alcance de delega-
cion legislativa.

b) Indicaran el plaza dentm del cual son validas.

4. Sin perjuicio de la competencia del Tribunal de Garantias Constitu-
cionales, las Comisiones de las Cortes podran pedir la suspension de la
legislation delegada en caso de use incorrecto de la delegation. La resolu-
ci6n corresponds a1 Pleno.

5. Las Leyes de Bases podran establecer en cads caso f6rmzzlas adicio-
hales de control reglamentario .
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ARTfcuLO 76 . Las delegaczones Iegislativas no padran en ningun caso:

1 . Autorizar la modificacion de la propia Ley de Bases.
2. Facultarse para dictar normas con caracter retroactivo.
3. Permitir la subdelegacibn a Autoridades distintas del propia Ga

biernv.

ARTfCULO 77. Cuanda una proposicion de ley Q una enmienda fueran. con-
trarias a una delegation legislativa autorizada par ley de bases, el Gobierna
padra pedir que no se tramite. En tat caso podra pedirse la tramitacion de
una proposicion de ley para. la derogation total o gaxcial de la Ley de Bases.

AxTicuLO 78 . Los actos del Gobierno por Ios yue se promulgue legisla-
cion delegada recibiran eI tituIo de Decretos legislativos y seran siempre
in.formados por el CozLSejo de Estada que, en todo Faso, se pronunciara
sabre su canformidad o disconformidad con la Ley de Bases.

AR-.fcr,jL.: ?S . 1. En u+.sos de exfraordinaria y urgente necesiciad, el Go-
bierno podra someter a la sancion del Rey decretos-leyes regulanda mate-
rias enumeradas en e1 articulo 73 que no afecten a la ordenacibn de Ias
instituciones del Estada, los derechos y deberes de Ias ciudadanos ni auto-
nomias.

2. Estos decretos-leyes deberan ser inmediatamente presentados ante las
Cortes generates, convocadas al efecto si no estuvieran reunidas, y caduca-
ran, si no fueran convalidadas par las mismas en el plazo de los treinta digs
siguientes a su promulgacidn.

3. En el plazo establecido en el articulo anterior, las Comes podran
tramitarlos como Proyecto de Iey por el grocedimiento de urgencia.

4. Corresponde a la potestad reglamentaria del Crabierno la regulation
de las materias no reservadas a la Ley y que no esters atribuidas por la pre-
sente Constitution a las . . . (regiones aut6nomas).

5. En cases de duds sobre el caracter Iegislativo o reglamentario de
una narma y previo dictamen de la Gamision de Campetencia legislativa del
Cangreso y del Consejo de Estado, resolvera el Tribunal de Garantias Cons-
titucionales.

AitTfcuLO 80 . l. La. iniciativa legislative carresponde al Gohierna y a
los Diputados, biers directamente, o biers a traves de los grupos parlam.~entarios .

2. El Senado podra solicitar del Gobierno la adoption de un Proyecto
de ley o remitir ante la Mesa del Congreso arse praposicion de ley, dele-
gando ante dicha Camera un maxima de tres Senadores encargados de su
defense.
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3. El mismo derecho podra ejercerse tambien par las Asambleas repre-
sentativas de las regiones aut6nomas y demas entes territariales a 1as que
se Ies recanoce por Ley.

En ambos supuestos se actuary de acuerdo can lo clispuesto en el apar-
tado anterior. '

4. Las proyectos de ley del Gabierno seran aprQbadas en Cansejo de
Ministros y siempre que se Irate de, leyes orgdnicas o Leyes de Bases iran
acompanados del informe del Consejo de Estado.

5. Cuanda se Irate de un Codigo o de otros textas elaborados por la
Gamision General de Codificacion, iran acampanados por eI dictamen de, ester.

6. En todo caso iran acompanados de, una exposicibn de mvtivos y de
cuantos antecedentes establezca nna ley Organica de Regimen Juridico de
la. Administracion, sin perjuicio de las que reclamen Ias Camaras.

DisPOSicr6x TxarrszTORia. 1 . La legislation vigente, que con arreglo a Ios
aA "-feu''n.s dPl Y:.°.seut°v t1(+'0, iesuie iuaiEiaas uc iaiaCter iv};i11i1ErL1a.I`S.G, s8t'd

abjeto de catalogacion, en listas propuestas por e1 Gabierno, grevio infQr-
me del Conseja de Estado.

2. El Gobierno podra derogar o modificar cads una de dithers Leyes
por decreto, previa consulta al Congreso durante el glazo de das mews,
en el cual este padres ejercer la facultad prevista en eI apartado n) deI
articula 73, salvo siempre la pasibilidad de, recurso ante e1 Tribunal de
Garantias Constitucianales .

MINUTA DE LA PONENCIA DE CONSTITUCION EN SU REUNION
DEL DIA 6 DE OCTUBRE DE 19'77

1° Se da lecturer a la minutes de la sesiGn anterior que es aprobada con
alguna rectificacibn.

2.° Se comienza a analizar la materia correspondiente a las Proposiciones
de Ley y tress el correspondiente debate se acuerda aprohar un texto que
figures coma articulo 81 de ester minutes, al coal formula anuncio de voto
particular el representante del Grupo Camunista en relation con la inclu-
sion de la tomes en consideration de dithers proposicianes, y Ios representantes
de, UCD en relation can la redacci6n del articulo y el empleo dal termino
debate en la tomes en consideration de less Proposiciones.

3° Se pass a continua.cion al estudio de la funcion legislativa del Sena.da
en eI coal, ca.da. ono de, Ios Grupos paxlamentarios exponen su criterio al
respecto, aprabandose un texto que figures. come articulo 82 de ester minutes.,
y al coal formulan su anuncio de voto particular el representante de, AP.
Se acuerda tambien que la materia referente a less campetencias legislativas
del Senada constituiria un niimero 2 de este articulo que queda pendient-e-
de redaction.
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4° Se pasa a continuacion a analizar la cuestion referente a la elabora
cion de las Leyes presupuestarias y se acuerda que esta materia quede pen-
diente hasta que se analice el Titulo correspondiente a Economia y Hacienda.
El terra contenido en el articulo 16 del Grupa de UCD, referente a la pry
ferencia de Ios Prayectos de ley en el orden del dia de las Camaras, se
considers incluido en la redacci6n deI articulo 81 ya aprabado y por tanto
aquel articulo no se incluye en el texta.

5° Se analiza la Sancion, promulgacibn y publicacion de Ias Leyes y se
acuerda aprabar un. texto que como articula 83 figura adjunto a esta minuta.

6° Tras deliberacion de todas las ponentes, se acuerda la redacci6n del
articulo nu.m. 66 referido al procedimiento simplificado con la redacci6n
que se adjunta.

Por el senor Roca se indicd la. conveniencia de teaser en cuenta, para la
redacci6n definitiva, la terminologia a emplear sobre refarma v revisiGn
constitucional .

7° Se pass a cantinuacion al estudio del articulo qu+e, en los proyect3s
presentados por AP y UCD se ocupa del referendum, en Cuya deliberacion
intervienen igualmente todos los ponentes . S~e acuerda introducir un ar-
ticulo sobre el terra, que se colocara en el titulQ dedicado a las facultades
del Rey (Tesis en la que insiste especialmente el Sr. Rocs), en un Titulo a
Gapitulo especifica, o en el destino a regular las relaciones entre los poderes
(tesis del senor Fraga) y cuya redaction, que se encomienda a los letrados,
debera seguir las siguientes directrices:

1° Padran someter a referendum tanto leyes coma decisianes politicas
de especial trascendencia.

2.0 La convocatoris del referendum sera hecha por el Rey, can el
refrendo del Jefe del Gobiema, a cuyo trav6s se tramitara siempre
la iniciativa, que podra partir del propio Gabierno, de cualquiera
de Ias dos Camara.s, de tres Asambleas regionales o de 500.000
electores.

3° La regulation en detalle del proceclinuento de referendum se hard
mediante una ley organica..

Las representantes de UCD y de la Minoria Vasco-Catalana anun-
cian. su dese+a de someter a nueva reflexion de si deben ser Tres
Asambleas regionales o solo una las que puedan teaser la iniciativa
del referendum legislativo.

De acuerdo con estas directrices, se propone el artieulo 84 que se adjunta.
La representation de UCD expresa sus reservas sobre 1a conveniencia de
que la propuesta de referendum pueda ser hecha por los Presidentes de las
Canzaras cuando la iniciativa gams de ellas.
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8° Se inicia el estudio del articula que se refiere al procedimiento para
la farmacion del Gobierno . Tras la deliberacion se aprueba e1 texto del
articulo que se adjunta con el numero 85, acerca de cuyo apartado pri-
mero el senor Roca anuncia la posibilidad de vato particular si se man
tiene la exigencia de mayoria absaluta, y respecto de cuyo apartado formula
una reserva el senar Sole Tura.

9° Se delibera a continuacion sobre el articula que debe consagrar eI
principia de responsabilidad politics. del Gobierno y su comparecencia ante
el Cangreso para debatir sobre la arientacion de su politics general. Utili-
zando camo punto de partida los articulos 28 y 29 del texto propuesto por AP
y el 16 del propuesta por UCD, se aprueba en principio e2 articulo que se
adjunta con el niamero 86.

10 .! Tambi6n sabre la base del texto propuesto par AP (Articulo 30 del
borrador) se aprueba un articuIo (el que se adjunta bajo el numerQ 87), que
cansagra. la facultad de las Camaras para recabar informacion del Gobierno
y de Ias autaridades de todo genera, excluidas Ias _iudiciales .

11 ° Sabre la base del misma barrador a que se refiere el articula ante-
rior (articulos 31 y 32) se aprueba un articulo (adjuntQ bajo e1 numero 89),
referente al sistema de ruegos, preguntas e interpelacianes al Gobierno.
El senor Sole Tuna manifiesta su reserva, que incIuso podria obligarle a la
formulacion de un vato particular, por no haberse incluido en el texto
aprobada, el apartadQ 2° del art. 15 del borrador par e1 propuesto, referente
a la facultad del Congreso para aprobar resolucianes arientadoras o definir
directrices de la politics general del Gobierno .

12.0 La regulation de la cuestion de confianza. da lugar a la aprobacion
de un articulo que se adjunta con el numero 84, redact-ado sabre la base
del que figuraba can el numera Ig en eI barrador de UCD. Los Grupos
SQCialista y Comunista formulan reserva a proposito de esta redaction. Los
representantes del Grupa de UCI} anuncian a su vez un voto particular par
eI rechazo que se hate del apartado 2.° del articulo 18 de su borrador, en el
que se preveia que cuanda la cuesti6n de canfianza se plantease sabre pro-
yectas Iegi.slativos, esters se entenderian aprobado cuando dicha cuestion no
fuese rechazada.

13.! Igualmente se aprobo, combo regulation de la motion de censura,
un, articulo que se adjunta bajo el numero 90, anunciaran voter particular
los representantes de los Grupos Socialists y Comunista.

Tras una breve deliberacibn sabre eI comunicado a dax a la Prensa,
se levanto la reunion_ La proxima se iniciara. el groximo manes, dia 1I,
a Ias diez de la manana.

Ax1'fcuio 81 . Las Proposiciones de ley se regularan par los reglamentos,
de modo que la prioridad debida a los Prayectas del Gabierno no impida
la garantia efectiva de la capacidad de propuesta de los Grupas Parlamen-
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tarios y de los miembros individuates de las Camaras, sin perjuicio de un.
debate previo ale Coma en consideracion y sin que sea. necesario la autori-
zacion del Gobierno.

Ax'rfcuLO 82. 1. Aprobadfl por el Congreso un Proyecto o Praposicion
de ley, el Presidente de dicha Caxnara dara inmediata cuenta deI mismo al
Presidente del Senado, el cual la sometera a la deliberacion de este. El
Senade, en el plazo de un mes a partir del dia de su recepcion, puede,
mediante mensaje motivado, poner su veto al Proyecto qprobado gar el
Congreso de los Diputados. En este caso e1 Proyecto no podra ser sometido
al Rey para su sancion y promulgaci6n, salvo que el Congreso acepte las
enm.iendas propuestas por el Senado, o adopte p+or mayoria absoluta de sus
miembros, el texts primeramente qprobado. El plaza de un mes se redu-
cird al de dial naturales en los proyectos declarados urgentes por el Go-
bierno o par el Congreso de los Diputados.

2. Competencia legislativa del Senado (pendiente de redaccion).

AzTicui.a $s. Las !eyes aprobacias deiinitivamente por las Cortes Gene-
rales, seran sancionadas por el Rey en el plazo de quince dias, promuIgan-
dalas y ordenandose inmediatamente su publicacion .

AxTfcuro 84. l . Las Camaras funcionaran en pieno y por Camisiones. Las
Camaras podran delegar en Ias comisiones legislativas permanentes la apro-
bacion de proyectos a propasiciones de ley, sin perjuicia de la competencia
del plenv para recabar el debate y votaci6n de cualquier proyecto o propo-
sicibn en tramitacion.

2. Quedan exceptuadas de to dispuesta en el apartada anterior las ma-
terias siguientes : reforms constitucional, leyes organicas, Ieyes de bases,
presupuestos generates del Estado y cuestiones internacionales.

AitTfcuto 85 . 1. La aprobacion de leyes aprobadas par las Cortes y sun
no sancionadas a de decisiones politicas de especial trascendencia y 2a
derogacidn de leyes en vigor, podran ser sometidas a referendum de las
ciudadanos.

2. El referendum sera convocado por el Rey a propuesta del Gobierno,
bien por prapia iniciativa, bien a iniciativa de cualquiera de las dos Camaras,
de tres Asambleas regionales o de 50(?.OQO electores.

3. Una ley organica regulars. las condiciones y los efectos del referendum
a que se refieren los apartados anteriores .

AtrrfcuLO 86. 1. Al iniciarse cads legislatura y en los demas supuestos
canstitucianales en que groceda, el Cvngreso de los Diputados, sin debate
previa algunfl, eIegira al Presidents del Gobiern.a de entre las candidatos
propuestos por los grupos parlamentarios . Sera elegido quien reuniese el
voto de la mayoria absvluta de los Diputadas que componen la Camara, y el
Rey to nombrara Presidente del Gobierna .
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2. Si ninguno de los candidatos obtuviese la mayoria absoluta de los
sufra.gios en tres vataciones celebra.das en dias consecutivos, sera. elegido
el canclidato que abtuviese en siguiente votacion la mayoria relativa de los
votos. El candidato asi elegido debera, en el plazo de siete dial, formar
ggabiemo y comparecerante el Congreso para recibir la confianza de este
por vato de la mayoria absaluta de sus miembras. El Rey nomhrara Presi-
dente de Gobierno al candidato asi elegido y canfirmado.

3. Si no fuese posibie la designacion de un Presidente del Gabierno
por los pxnceciimientos previstos en los parrafos anteriares, el Rey disalvera
el Congreso de los I}iputados y convocara nuevas elecciones .

ARzfcuro 87 . 1. El Gobierno responde paliticamente de su gestion de
mvdo colectivo, ante el Congreso de los Digutados.

2. A1 menus en cads sesion ordinaria del Conyeso se celebraran dos
debates sabre la orientacion de la politica general del Gobierno .

?. El GG`bleii3 yueuv iormular deciaraciones de poiitica general ante
ambas Camaras.

AxTicuio 88 . Las Camaras podran recabax la informacibn que precisen
del Gobiernv y de &us Departamentos, y de cualesquiera autoridades, inclu-
yendo las de las arganizaciones autonomas.

AttTicuio 84 . 1. Los Reglamentas de las Camaras regularan el sistema
de ruegos y pregun.tas al Gobierno.

2. Los Diputadas y Senadures podran interpelar al Presidente y a los
miembros del Gobierno .

3. Los Reglamentos de las Camaras estahleceran las condiciones y el
procedimiento, reservando un dia a la semana paxa la eficacia del sistema.

4, Toda interpelacion dares lugar a una mocion en la coal la Camara
exprese su opinion sobre la respuesta deI Gobierno.

AitTicuLO 90. El Presidente del Gobierno, previa deliberacion del Consejo
de Ministros, puede plantear ante el Congreso de los Diputadas la, cuestion
de confienza. sobre su programa o sobre ones declaracion de politica general.
La. canfianza saiamente se entendera negada cuando voten en contra de la
misma la mayoria absolutes de los Diputados.

ARricuro 91 . 1 . El Congreso de los Diputadas exige la responsabilidad
politica del Gabiemo mediante la adopci6n, por mayoria absolutes, de la
moci6n de censures.

2. La. mocion de censures debera ser propuesta al menus por la decisna
pane de los Diputadas y habra de incluir un canclidato a la Presidencies
dal Gobierno que se entendera elegido en caso de que el Congreso adoptara
la mocidn.
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3. La vatacion de la mocibn de census no podrb. celebrarse hasta que
transcurran cuarenta y ocho horas de su presentacion, durante las que
podrAn presentarse otras mociones alternativas, y otras setenta y dos horas
mss para los acuerdos que procedan. entre los Grupos Parlamentarias .

4. Si la macion de census no fuese aprobada por e1 Congreso, sus signa-
tarios no podran gresentar otra durante el mismo periodo de sesianes .

MINUTA DE LA F(}NENCIA DE CONSTITUTION EN SU REUNION
DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 1977

1 ° Se aprueba la minuta de la sesibn anterior con algunas correcciones
que han quedado expuestas en la nueva redaccion de aquella.

2.! Se comienza a continuacidn a debatir el metodo de trabajo y por
parte deI representante de AP se deja constancia de una serie de temas
yuui~r~«s KuE consian en su dncumento referentes al «treaty making po-
were, a las cuestiones de competencia, a la disoluci8n de las Camara.s y a la
respansabilidad criminal de las miembros del Gobierno. Se propone estudiar
Ios articulos 20 y 21 del documento de UCD y tras el correspondiente debate
se acuerda aprabar un texto que figura como articulo 91 de esta minuta.

3.! Se entra a discutir el terra de la disolucion de las Camaras y sabre
la base de los articulos 36 y 37 deI documents de AP se aprueba un texto
que figura como articula 92, en cuyo apartado 1° se suprimen las referee
cias al Consejo Real que se contenian en el apartado 1° deI articu.lo 36 de AP
acerca de lo cual e1 senor Fraga reitera sus manifestaciones en, cuanto a la
cansideracion de este terra en segun.da Iectura. Como apartadv 2.° de este
articulo 92 se adapts la propuesta del representante del Grupo Socialists
en relation can la imposibilidad de proponer la clisolucion cuando este en
tramite una motion de census. Comfl apartado 3.° se adopts con algunas
madificaciones los apartados 2° y 3.! del articulo 36 de AP. Con caracter ge-
neral y por to que se refiere a la no inclusion del cantenido del articulo 14,
apartado 2° del Grupo Comunista, formulae sus reservas a este articulo
IQs representantes del Grupo Socialists y del Grupo Comunista.

4° Se pass a continuation a analizax el terra de la responsabilidad penal
del Presidente y Ios miembros del Gobierno, y sobre la base del articulo 15
del Grupo Comunista se adapts un texto que figura como articula 43. En re-
Iaci6n can este articulo e1 representante de AP anuncia votes particular para
cuestiones cflntenidas en eI ax-ticulfl 38.

5° El Presidente, senor Perez-Llorca, hate entrega a las Letra.dos de
un escrito dirigido a la Ponencia par la Asociacion de Minusvalidos. Se pass
a cantinuacion al estudia de las facultades para. concluir tratados interns
cionales y se exponen por los diferentes Gxvpas los criterios sobre la
materia. Por parte del representante del Grupo de UCD se exponen los tres
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principios fundamentales que podrian inspirar el retreaty making pawer» que
se refieren a la libertad de forma, el paralelisma de competencias y e1
control previa por eI ParIamenta. Por parte del representante del Grupo
Sacialista, se proponen tambien una serie de principios generates que se
referirian a la comunicacion, en tado caso, a las Caries, de tadas Ins demas
que se refieren a materias objeta de is reserva de ley, aprabacion por ley
de mater%a.s concretas y *odedimiento -en caso de reformas Constitu-
cionales . Sobre estas bases se propone por los representantes de UCD apor-
tar una redaccion de este articulo.

6.0 Par el representante de AP, se propone que se continue la delibera-
cion sobre la. regulaci6n de los conilictos de competencias, de acuerdQ can
eI contenido de las articulas 39 a 44 de la prapuesta del Grupo Parlamenta-
rio de AP. Se acuerda. no redactar un artieulo cancreta svbre la materia, pero
aprflbar unas principios sobre Ios que podria cancretarse el texts y que
se refieren a la regulaci6n de los conflictos de los organas centrales del
Estada y los brg+anos de las regiones autonamas, conflictvs derivados de la
nafi~r?~e.~, de- !as uormas y erg Aiiimo iermino ios restantes conflictos de
competencia entre los poderes del Estada.

7° Se camienza a debatir la materia referents a Ias autonamias y por
parts de cads uno de los representantes de las Grupos parlamentarios se
hace una exposicion global explicando el contenido de Ios textos que habian
presentado .

Un representante deI Grupo de UCD amplia la. explicacion a las temas
no cantenidas en el texto de dicha Grupo, fijanda los criterios segue los
castes se propane apartar un texto para la proxima reunion, abriendose a
continuacion debate general sabre Ias diferentes explicaciones .

Por el representante de la Minoria Vasco-Catalana se propane no incluir
en el texto del Titulv que corresponds a autonomias la palabra «nacionali-
dadesp, sabre cuyo empleo habia formulado anuncio de voto particular el
representante de AP, aceptandose coma principio de acuerdo la gropuesta
del Grupo Vasca~Catalan.

Se continua debatiendo algunos temas referentes a la exposicion de los
criterias de los grupos, en especial to que se refiere a la existencia de un
Delegado del Gobierno en las Regiones y al de competencias minimas de
estas, y se acuerda par ultimo que en la proxima sesi8n se establecera
un metodo de trabajo siguiendo eI procedimiento habitual pass el estuclio
concreto de ca.d.a materia de este Titulo .

8. Se Gambian impresiones sabre el comunicado a la prensa, y se levanta
la sesion, quedando pendiente 2a fijacion de la proxima de las reunianes
del Pleno de la Camas.

ARTfcuLO 91 . 1 . Si el Congresa niega su confianza al Gobierna, este de-



DOGUMENTACION 301

bera gresentar su dimisian a1 Rey, procediendase a cantinuacion a la desig-
nacibn de nuevv Presidente de Gobierno, segun lo dispuesto en el articulo . . .

2. Si el CungresQ adopta una mocian de censura, el Gobierno no presen-
tara su climision al Rey y este nombraxa nuevo Presidente del Gabierno al
candidato eIegido por las Cortes al adoptar la mocion, segue dispane el
articulo .

ARTfcuLa 92 . 1. El Rey, a gropuesta del Presidente dal Gobierno, y previa
cansulta con las Presidentes de amhas Camaras, podra disalverlas.

2. La. propuesta de disalucion no podra presentarse cuando este en tra-
mite una motion de censura.

3. No procedera nueva disoluci6n antes de que transcurra un ana desde
la anterior, salvo lo dispuesto en eI apartado 3 del articuIa 83 .

4. Las elecciones para la Camas disuelta tendran lugar no antes de
treinta dias, ni mas tarde de las cincuenta desgues de la disaluci6n. La Ca-
mara. -. Cd.uaras electas deberan ser canvacacias dentro de los veinticinco
dias siguientes a la celebration de Ias elecciones .

AR'ricuLO 93 . El Presidente y las Ministras son penalmente responsables
por los actors que cometan en eI ejercicia de sus funciones. Dicha respon-
sabilidad sera exigida ante la Sala de lo penal del Tribunal Supreme.

MINUTA DE LA PONENCIA DE CONSTITUCION EN SU REUNION
DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 1977

1 ° Se da lectura a la minuta de la lesion anterior que es aprabada y a
continuation se Teen los textos presentados por los Grupos Parlamentarios
en esta sesion en relation a Autonomias .

2., Se camienza a deliberar sobre e1 metodo de trabajo a seguir y se oyen
Ias criterios de Ias diferentes grupos; por el Presidente se propane no se-
guir un texto concreto, sino it considerando temas fl materias especificas
en relation con las Autonomias . Por el representante de AP se plantea una
cuestion grevia y anuncia voto particular si no se incluye en este titulo el
terra de los Municigios y las Provincias. Se acuerda estudiar en principio
las material referentes al procedimiento de elabaracion del Estatuto de
Autonomia y la distribuci8n de competencias . Tambien se camienza a ana-
lizar la materia referents a 2a existencia o no de un mapa regional contenido
en alguna de las propuestas, y tras el coxxespandiente debate, el Presidents
entiende, y asi lo manifiesta a los Panentes, que exists consenso sobre la
constitucianalizaci6n de un mEstado regianalizadov.

3° Como consecuencia del debate, el Presidents hate una. pmpuesta de
un articulv Z° y 2° que recagiera e1 ejejrcicio de pvderes del Estado y la
distribucibn entre los 6rganos, tanto de aquel como de las regiones . Se de-
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baten ampliamente las pasturas de las grupas en relacion con la circuns-
tancia de que los organas de las regiones puedan ser cQnsideradas o no
organas del Estado, y se deja pendiente este terra para una proxuna
deh'beracion .

4.° Se pasa a considerar a continuacion el term del grocedimienta de
elaboracibn deI Estatuta de Autonamia; por eI Presidente se interprets el
consenso de la Ponencia, siendo apoyado por sus miembros, en eI sentida
de que todo to referente a este procedimienta se entiende sin perjuicio de
aquellas regiones que ya tengan su estatuto, que sera abjeto de disposiciQnes
transitorias. Como consecuencia del debate sabre el pmcedimienta de ela-
bora.cion del Estatuto, se exgonen las posturas en relacibn can la Asamblea
para su elaboracion, asi coma las dos pasturas que se concretan en que
dicha Asamblea este fvrmada por representantes elegidas al efecto, man-
tenidas por el Partido Socialists Obrero Espanol y el Partido Comunista,
o por los Parlamentarias que ya esten elegidos .

Desgues de debatido el terra, se deja pendiente para la pr6xima reunion
y -se Ie.~a;tu ;a ;es~~r~ hasta e1 M11ercoles czia 20, a !as diet de is manana.

MINUTA DE LA PONENCIA DE CdNSTITUCION EN SU REUNION
DEL DIA 26 DE QCTUBRE DE 1877

1 ° Se da lectura a la minuta de la sesion anterior, que se apxueba con
algunas rectificaciones.

2.0 Se cflntinia.a debatiendo la materia referents a la elaboracion de los
estatutos de autonomia y se plantean por el Presidents, senor Roca, tres
temas sobre este gunta, que se refieren a la composition de la Asamblea,
a la aprabacion del Estatuta por las Cortes en su totalidad y s61o en fun-
cibn de su constitucionalidad, y al del mamenta en el que el Estatuta ha
de someterse a referendum, esto es, antes o despues de su remision a las
Comes Generales. En cuanto al primer punto planteado, exists principio
de acuerda, con reserva del Grupa Parlamentario Comunista y del Grupo
Socialists, en que scan los j?iputados y Senadores elegidos par las resgec-
tivas provincias los que formanda una Asamblea, y a este solo efecto, ela-
boren el Estatuto de Autonomia, segue se contiene en el articulo 5.0, spans
do 1° del documento presentada por UCD. En cuanto al groblema del ma
mento en que el Estatuto ha de ser sometide a Referendum, los represen-
tantes de UCD y de AP manifiestan su acuerdo en que sea despises de que
el texto sea aprabadfl par las Comes Generates. Por su parts, )as represen-
tantes de la Minaria Catalans, Partido Cvmunista y Partido Socialists Obrero
Espanol proponen su sometimiento a Referendum antes de la remision del
texto a las Cortes, y formulan vota particular sobre todo al Titulo de
Autonomias, de prosperar la prapuesta de UCD. En igual sentido se manifies-
tan los miembros de la Panencia, por to que se refiere al procedimiento
de aprobacion del Estatuto por las Cortes y al contenido de la decision
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de estas. A continuacibn, par los diferentes grupos, se hace una explicacion
general de las diferentes posturas, y por eI Presidente se formulan algunas
propuestas tendentes a 1legar a un acuerdo en estas materias . Estas pro-
puestas se refieren a la posibilidad de que existan disposiciones especiales
para la elaboraci6n del Estatuta en regiones cancretas o que la grogia Cans-
titucion estableciera un modelo de Estatuto, can !a suficiente precision, para
qne una vez sometida aquella a referendum pudiera ser adoptado eI modelo
par las diferentes regianes . Se debate ampliamente este terra, y comp can-
secuencia de la prapuesta de AP, la Minaria CataIana propane presenter
un texto sobre Autonomias, quedando pendiente tado el Titulo hasta tanto
se presenter dicho texto, y se acuerda una proxima reunion sin perjuicia de
cantinuar empleando el resto de la sesion en el estuclio referente al reparto
de coxnpetencias entre Ias regiones y el Estado.

3.0 Como consecuencia del acuerdo anterior se camienza a analizar el
texta del articula 6° del documento presentada par UCD que se refiere a
la campetencia exclusiva deI Estada en nna serie de materias, y se analiza
punto por punto cada una de ellas, cambiandnse imnr. ec,_'on_Ps entre Ios
miembros de la Ponencia sobre el significada de las eanceptos expuestos
en el documento aludido, que es puntualizado como cansecuencia del debate.
Terminado el analisis de este articula que consta de 26 puntos, se Ievanta
la sesion hasta el jueves dia 27 .

MINUTA DE LA PONENCIA DE CONSTITUCION EN SU REUNION
DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 1977

1° Se da lectura a 1a rninuta de la sesion anterior que es aprobada can
alguna rectificaci6n, y se pasa a analizar seguidamente la materia referente
al Gablerno sobre las textos gresentados por cada uno de las grupvs. Se
comienza por analizar con caracter general las funciones del Gobierno y,
tras ei correspondiente debate, se acueraa aprobar un texto, basado en el
articula 1.0 del dacumenta presentado por UCD, que figura camo articulo 94
de esta minuta.

2° A continuacibn se analiza la composici6n del Gobierno y, expuestos
los diferentes criterias, y can las precisiones intradueidas por los miembros
de la Panencia, se acuerda aprobar, sobre la base de los apartados 2 y 3 del
articulo 1 ° del documento presentado por la Minoria Catalana, un texto
que figura como articulo 915 de esta m.inuta .

3° Se estudia el nombramiento del Presidente y los miembros deI Go-
bierna y se aprueba un articula que figura can el numero 96 de esta minuta.
Tambien se analizan Ias funciones del Presidente y, sobre la base del articu
la 2° del dacumento presentado por UCD, se aprueba un texto, intraduciend~o
una precision sobre la responsabilidad directa de las Ministras por su ges-
tibn, que figura comb articulo 97 de esta minuta.
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4.° A continuacidn se entra a considerar el asunto referente al cese del
Gabierno y sabre la base deI texto de la Minaria Catalana en su articula 5.0,
se aprueba un texto, tras el correspondiente debate, que figura camo ar-
ticulo 98 de esta minuta. Tambien se considers. la sustituci6n del Presidente
y, sabre la base del texto propuesto par AP en su, articulo 4.°, 4, se acuerda
apmbar un texto en la farms habitual, que figura como articulo 99, al cual
formula reserva de voto particular el representante de la Minaria Catalans.

5.0 Sabre las incompatibilidades de Ios miembros del Gobierna se aprueba
el articula 100 en cuyo apartado 1 ° se regula la imposibilidad del ejercicio
de otras funciones representativas, recogiendo la idea del articulo 6.0, apa.r-
tado 1 del texto propuesto par AP; en su apartado 2, la impasibilidad del
ejercicio de funcion publica o privada, recvgiendo la idea del texto deI ar-
ticula 7.0, apartado 1, de la Minaria Catalans, y en el apartado 3.0, la remi-
sibn a una Ley Organica que concrete esta materia.

6.° Se estuclia la cuestion reference a la Administracibn Publics y se
acuerda aprobar un texto que figura como articulo 101, sabre la base del
texts del articulo 4, referente a la estructura del Estado, del grupa parla-
mentai~o Socialista, can las precisianes ~ntroducdas par los miembros
de la Ponencia . El apartado 2.0 de este articulo se redacts sabre la base del
articulo 7°, 1 del documento de AP, y el 3.*, referente al estatuta de los
funcianarios pitblicos, sabre la base del apartado 2° deI articulo 7.° de la
prapuesta mencionada. Par u.Itimo, se aprueba, tras el correspondiente de-
bate en is forma habitual, un texto que figura coma articulo 102 referents
al Consejo de Estado, y al coal formula reserva de vato particular el re-
presentante de UCD, senar Herrero de Minon, a titulo personal.

7° Una vez finalizada la materia correspandiente al Gobierna, se pass al
estudio del Titulo correspondiente a la Justicia y tress la exposicibn de less
miembros de la Ponencia sabre less textos presentadas, se acuerda dejar
el terra sabre la mesa hasta la proxima reunion.

8° Par ultimo, y tress el habitual cambia de impresianes sabre la refe-
rencia a la grensa, se levanta la sesi6n hasta e1 miercoles dies 2, a less diez
de la manana.

AitTfcULo 94. El Gobierno dirige la golitica general, la adnzinistracidn
y la defenses del Estadv, y ejerce la funcidn ejecutiva y la potestad regla-
mentaria, de acuerdo con la Constitucibn y less Leyes.

AZZTfcuto 95 . 1 . El Gobierna se compane del Presidents, en su caso, de
less Vicepresidentes, y de los demos miembms que establezca la ley que
regale la arganizacion y composicion de aquel y la distribucion de campe-
tencias entre sus companentes.

2. El Gobiemo responds colectivamente de su gestiGn.

AxTfcur.a 96. 1. El Presidents del Gabierno es nambrado par el Rey
en los terminal previstos en eI articulo . . .
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2. Los demas miembras del Gobierna son nombrados y separados por
el Rey a propuesta del Fresidente de aquel.

AitTfcvLO 97 . El Presidente del Gobierno dirige la accion de este y dis-
tribuye y covrdina las funciones de Ias demas rniem~bros de aquel, sin per-
juicio de la responsabilidad directs de estos per la gestion de sus degar-
tamentos .

AitTicvro 48. 1. El Gabierna cesa por la celebraci6n de Elecciones Gene-
rales en caso de perdida de la canfianza parlamentaria o par dimisian de
su Presidente.

2. En los dos ultimos supuestas, los demas miembros siguen en fun-
ciones hasta la formacion de nuevo Gabierno.

AztTfcuLO 99 . Podran nambrarse Vicepresidentes, en numero maximo de 3,
que sustituiran por su orden al Presidente.

Este podra deIegar en ellos las atribuciones que juzgue apartuno. De no
exist_r Vic?YrPsm~?e~tes,?e~tes, la sustiunion corresponde ai 1Vlinistro que se designe .

AztTicuLO 100. 1. Las miembros del Gabierno no podran ejercer otras
funciones representativas que no sean Ias derivadas del mandato parla-
mentaria.

2. Los miembms del Gabierna no podran desempenar ninguna actividad
o ejercer funcibn publics o privada que dare la confianza depositada en ellos.

3. Una. Ley Organica regulars las incompatibilidades, estatuto y fuero
de los miembros del Gobierno.

AizTfcvz.o 101 . La Administracion Publics en todos sus ambitos, se ordena
de acuerdo con los principios de descentralizacion y desconcentracion y actua
coardinadamente para el cumplimiento de las funciones deI Estada.

2. La Adsninistracion del Estado y sus Organos perifericos son creados,
establecidos y coordinados par eI Gobierno de acuerdo con la Ley.

3. La Ley regulars el estatuto de los funcionaxios publicas y garantizara
la neutralidad politics en el elercicia de sus funciones.

AtrrfcuLO 102. 1. El Cansejo de Estada es el supremo organo aonsultivo
del Gobierno . La Ley regular,! su composicion y campetencias.

MINUTA DE LA SESION DE LA P4NENCIA DE CONSTITUCION
-EN SU REUNION DEL DIA 2 DE NOVIEMBRE DE 1877

1° Se da lectors a la minuta de la sesion anterior que es aprobada con
algunas rectificaciones, y se acuerda, come pmgrama de trabajo pans la
proxima semana, la celebracibn de sesiones los dias 8 p 10, en reuniones de
manana y tarde.
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2° Se pasa a continuacion al estudio de la materia referente al poder
judicial y se toma Como base el texts de UCD sin perjuicia de it anali-
zando las atros textos, conforme se vayan planteando las cuestiones, a lo
largo del debate.

Analiza.do el terra de los principias de independencia e inamavilidad del
poder judicial, se acuerda aproba.r un texto, sobre la base del articulo 1° del
documento presentado por UCD que figura Como articulo 103 pie esta mi-
riuta, al cual formula reserva de vato particular el representante del PSOE
en cuanta a la no inclusi6n en dicho texto del ultimo parrafo de su arficu
l0 1.0, que se referia a la funcion de Ios tribunales de promover el use del
derecho de forma que sirva al desarrolio demacratico de la Sociedad. Por
su game, el representante de AP formula reserva de caracter tecnico en
cuanto al empleo de la expresion «poder Judicial .

3.0 Como apartado 2.0 de este articulo 103 se acuerda aprobar un texto
sobre la base del articula 1.0, agartado 2.0, del documento presentado por
UCB, con las precisiones senaladas par los miembros de la Ponencia. Como
apartado 3° de este articulo se aprueba un texto que recoge e1 principio de
unidad jurisdiccional y la excepcion referente a la justicia militar, sabre
2a base del apartado 3° deI articulo 1.0 del texto de UCD, sin perjuicio de
que se reconsidere en segunda lectures la materia de la competencies de la
jurisdiccion castrense. Como apartadfl 4.° de este articulo se aprueba un
texto sobre la base del articulo 3.0, apartado 4.0, del dacumento de AP.

4° Se analiza. a continuacion e2 terra del mantenimiento o supresidn de
los Tribunales de Honor y tress el correspondiente debate se acuerda no
aprabar ningun texto concreto, a la cual formulan reserves de voto particular
los representantes del PC y del PSOE en cuanto a que no se haga referencia
express a su prohibici6n.

5.o Se pass al estudio del principio de1 acatamiento de less decisianes
de los tribunales y sobre la base del articulo 3° del texto del PSOE se
aprueba an articulo que figures con el num. 104 de esta minutes.

6.! Se estudia la materia referente a la gratuidad de la justicia y se
acuerda aprobax un. texto que figures comp art. 105 . Tambien se aprueba
Como art. 106 un texto que recoge el principio de eficacia, rapidez y econo-
mia en cuyo apartado 2° se contiene tambien el principia de publicidad,
sobre la base del apartado Lo, art. 4.0, de AP con less modificaciones intradu
ciders par Ios miembras de la Panencia y Como apartados 3 y 4 de este ar-
ticulo se adoptan los textos de Ios apartados 2 y 3 del art. 4° del dacu-
menfio de AP. Por ultimo, Como apartado 5.! de este articulQ, se aprueba
un texto basadv en el dacumento del PSOE referente al analisis y la critics
de less resaluciones jadiciales, por to que se refiere a los apartados 4 y 5 de
este articulo, se produja empate en cuanto a su agrobaci6n, Coda vez que
votan a su favor los representantes de AP, PC y PSOE y en contra a su
inclusion en el texto los representantes de UCD. No estuvo presente el re-
presentante de Ia Minoria Catalans.
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A continua.cion se aprueba un texts referente a las errores judiciales,
que figura comma articula 107 de esta minuta.

7° Se pass a analizar la materia qua camprende la organizacion, funcio-
nam.iento y gabierno de los Tribunales, y se acuerda aprobar un texto como
apartado primero deI articulo 108. Camo apartado segunda se aprueba igual-
mente un texts que se refiere al Con.sejo General del Poder Judicial, y como
apartado 3°, se aprueba un texto referente a la composici8n de dicho Con-
sejo. Los representantes de UCD formulae reserva de voto particular en
cuanto a la constitucionaliza.cibn de la camposicion del Consejo, ya que su
propuesta es dejar esta materia a una Ley Organica que to establezca.
Como apartado 4° se aprueba un texto referente al Estatuto y duracidn del
mandato de este Organs, y comp apartado 5° se aprueba un texto referente
a Ias organos de gobiern~n de los territories judiciales sobre la base deI
articulo 16 del Grupo Sflcialista, a reserva de to que se establezca en el
terra de Autonomias .

8.0 Se debate a cantinuaci6n el terra _rg_fQ_ra_n_te a1 Tribunal Supremo y se
acuerda aprobar un texts, como apaxtada 1°, sabre la base deI agartada 3°
del articulo 3° del dacumento de UCD. Como al apartado 2° se aprueba un
texto que recoge el nambramiento del Presidente del Tribunal Supremo,
al cual farmulan reserves de votes particular los representantes del Grupo
Socialists y del Grupo Comunista.

Los representantes de UCD formulae reserves en cuanto a la constitucio-
nalizacion del nombramiento, pera se adhieren a la formula propuesta. El
texts de este articulo figures con el numero 104.

9° Se debate e1 terra referente al Ministerio Fiscal, y se aprueba un
texto compuesto de tres apartados, a cuya apartado 2° formulae reserves
los representantes del Grupo Socialists y del Grupa Comunista en cuanto a
la caracterizaci6n del Ministeria Fiscal coma organo de comunicacion entre el
Gobierno y 1os Tribunales de 3usticia . El texto aprobado figures como ar-
ticulv 110.

10f A continuaci6n se Gambian. impresiones sobre la referencia a la
prensa, y se levanta la sesion pasta el jueves dies 3 de noviembre, a less diez
de la man.ana.

EL PQDER JUDICIAL

Att7rfcuLO 103. La justicia emana del pueblo y 5e administra en hombre
del Rey, por jueces y magistrados integrantes del pvder judicial, indepen-
tlientes, inamovibles, responsables y sometidas unicamente al imperio de
la. ley.
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2. El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de praceso,
juzgando y hacienda ejecutar la juzgado e impQnienda penas, correspond.e
en exclusiva a los juzgados y tribunales determinados por las leyes, segue
las norznas de campetencia y procedimiento que las mismas establecen.

3. E! grincigio de unidad jurisdiCcionai es Ia base ue la organizacion
y funcionamiento de las tribunales . La ley regulaxa el ejercicio de la justicia
militar en el ambito estrictamente castrense y de acuerdo con los principios
de la Constitucion .

4. Se prohi'ben los tribunales de excepcibn salvo lo dispuesto en cuanto
a 1QS estadas de guerra y (de excepcion).

ARTfcuLo 104. Todos deben acatar las decisiones firmes de los tribunales
y prestar la colaboraci6n que estos les requieran en eI desarrallo del pro-
cesa y en la ejecucion de las sentencias y demas resoluciones judiciales.

ARTfcuLo 105. La justicia es gratuita en el orden penal y Iaboral; tambien
lo .P.s en e-I viiVii ~iZv~.iiuiiaA.~V uJi iV U1JpV11gQ la 1Gy,

y en todo casQ respecto a quienes acrediten insuficiencia de recursos para
litigar.

ARTfcuLo 106. 1. La. legislacion procesal se inspirara en Ios principios de
eficacia, rapidez y economia.

2. Las actuaciones judiciales seran publicas, salvo el secreto de investi-
gacion sumarial. Podra acordarse excepcionalmente, la celebracion a guerta
cerrada por resalucibn motivada y causa grave.

3. Toda sentencia ha de ser motivada y pronunciada en audiencia publica.

4. El procedimiento sera predominantemente oral, sabre tado en materia
criminal .

5 . Esta autarizado el analisis y cr%tica de las resoluciones judiciales,
siempre yue no implique desacato a los tribunales o a sus miembros y can
respeto a la ejecucibn de la resolution firme .

ARTfcuLo 107. Los errores judiciales damn derecho al perjudicado a una
indemnizacion conforme a la ley.

ARTfcuLo 108. 1. La Ley Organica deI Poder Judicial determinara la
constitution, funcionamiento y gobierno de los juzgadQS y tribunales, asi
como el estatuto juridico de los jueces y magistrados y del personal al
servicio de la adsninistraci6n de justicia de acuerdo con los principios de-
mocratic+os que inspiran la Constitution y especialm.ente con las dispasi
cianes del presente Titulo.

2. -El Consejo General del Poder Judicial ejercera Ias funcianes que le
atribuya la Ley Organica del Poder Judicial, especialmente en materia de
nambramientos, ascensos e inspecci6n .
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3. Su Presidente sera el del Tribunal Supreme.

Los demas miembros reran nombrados por e1 Rey en la forma siguiente:

Cuatro a prapuesta del Congreso de las Digutados de entre personas
de reconocida, competencia en materia juridica; cuatro a propuesta de l-Ds
jueces y magistrados entre los miembros del Pader judicial ; dos a pro-
puesta del Gobierno.

4. La Ley arganica establecera el estatuto deI Consejo y de sus miem-
bros, la duracion de su mandato y demas caracteristicas del mismo.

5. Los territorios judiciales deberan coincidir con los de las unidades
territoriales de autogobierxio (?). La ley fijara la camposicion y funciona-
miento de los organos de gabierno de aquell~os (?).

AxTicuLo 109. 1. El Tribunal Supremo, con juxisdiccidn en toda Espana
y en Codas Ios ordenes, salvo to dispuesto en materia de garantias consti-
tucionales, sera e1 Organo Jurisdiccional Superior al que correspondera
1a ccfxnneteneaa en ma:eriu de casacicirl (y is eiabnracibn cansiguiente de la
doctrina legal) .

2. El Presidente del Tribunal Supremo sera nambrado par el Rey a
propuesta del Cansejo General del Poder Judicial, en la forma que deter-
mine la Ley.

AxrfcuLO 110. 1 . El Ministerio fiscal tiene por misi6n pramover la acci6n
de la justicia en defensa de la legalidad y de las intereses publicQS tuteladQs
por la ley, de aficio o a peticion de Ios interesados; velar por la independen-
cia de Ios Tribunales, y pracurar ante esters la satisfaction del interes social .

2. El Ministerio Fiscal es tambien eI drgano de comunicacibn entre el
Gobierno y los organos de la justicia, ejerciendo sus funciones par medio
de organos propias ardenadas confiorme a principios de unidad de actua-
cion y dependencies jerarquica y con sujecion en todv cases a Ios de iegalidad
e imparciaiidad.

3. El Ministerio Fiscal se regira por su estatuto arganico.

MINUTA DE LA REUNION DE LA PONENCIA DE CONSTITUCION
EN SU SESION DEL DIA 3 DE NOVIEMBRE DE 1477

1.0 Se inicia la lesion con la lecturer de la, minutes de la -anterior, que yes
aprobada, introduciendo en ella less modificaciones que son senaladas por
los miembros de 1a Ponencia . Se da cuenta de la excuses de asistencia del
senor Perez-Llorca .

Se continua eI trabajo sobre algunos puntos relativos al Poder Judicial
que habian quedado pendientes de estudio en la reunion anterior y especial-
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rnente por to que se refiere al nombramiento del Fiscal del Tribunal Su-
premo de los Jurados y del regimen de amnistia.

2.! Por to que se refiere al nombramienta del Fiscal se debate sobre
las diferentes propuestas contenidas en los textas y se acuerda aprabax un.
nuevo apartadv al articulo 110, al coal farmulan reserva de voto particular
los regresentantes de la UCD.

3° Sobre la materia referente al juicio por jurados, se parse del texto
propuesto por el Grupo Socialists en su articulo 12 y se acuerda. agrobar
un. texto que figura camp articulo 111, en el que se recoge la posibilidad
de participacion de 1os ciudadanos en la administracion de justicia . El re-
presentante deI grupo Socialists manifiesta su reserves por la no incorparacibn
de los restantes temas contenidQS en su articulo 12.

4° Por to que se refiere a la materia de la amnistia, se acuerda no
canstiiucionalizar este terra.

5.* Por eI representante deI grupo Saczalista se elude a continuacion
a la canveniencia de recoger en la. Canstitucion una alusi6n a 1a figures del
Secretario judicial, segue figures en eI articulo 10 del dacumento de este
grupo, pero se resuelve, no obstante, no incorporarla al texto.

6° Se debate a continuacion la materia referente a la Policies judicial
y se aprueba un texto que figures camo articulo 112, al coal formulae 5u
reserves los representantes de UCD.

7.° Se pass a considerar e1 terra de la responsabilidad civil y penal de
Jueces, Magi.strados y Fiscales que es abjeto de tratamiento en los docu-
mentos de Ios grupvs Socialists y Comvnista, y tress extenso debate se
acuerda no incorporar esters materias a la Constituci6n, decision a la que
formula su reserves de voto e1 representante del grupo Camwnista. Taxnbien
se estudia el terra de la incompatibilida.d de Jueces y Magistradas y se
acuerda aprobar un texto que figures come articulo 113 en sus dos primeros
apa.rtados.

Se analiza a continua.cion la materia referente a la sindicacibn de Ios
miembros del Poder Judicial, y debatido eI terra se acuerda apmbar un
texto por mayoria can el voto a favor de los representantes deI Grupo Co-
monists, Socialists y 1ltinaria Catalans y con el vato en ooxitra de AP y el
representante de UCD, senor Cisneros Laborda, anuncia.ndo este un voto
particular por la aprobacion de este texto, que figures camo apartadu 3° del
articulQ 113.

S° Una vez analizado el terra del Poder Judicial, se inicia el estudio de
la. materia referente a Economies y Hacienda, y los representantes de UCD
y AP exponen less lineal generates de sus documentos. Se debate ampliamente
la materia reference al principio de capacidad contributiva, recogido en el
articula 1 ° del texto de UCD, cuyas representantes proponen que se incluya
coma primer articulo de este nuevo Titulo . Por los restantes miembros de
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la Fanencia, se considera que la materia guede entenderse recogida en el
artfculo 34 ya aprobado y se acuerda que en segunda lectura, una vez
analizadas los textos aprobados, se podra decidir sabre e1 cantenido de los
principios recogidos en. el articulo 34 en relation con el artfculo 1° del texto
de UCD, asi como sabre su colocaci6n en el texto Constituciana2 .

Seguidamente se considera el articulo 2.0 del texto de UCD y se aprueba
un apartado sobre la base de dicho texto, que es el numero 1° del artfculo 114.
En cuanto a 1a supresion de la ultima parte de este nurnero referente a
la no inclusion del principio de legalidad tributaria, formula su reserva el
representante de UCD.

Tras ex correspondiente debate se acuerda igualmente agrobar un apar-
tada 2:0 de este articula 114 sobre la base del parrafo 2.° deI articulo 2.7 de
UCD; un apartado 3.0, sobre la base del artfculo 8° de AP, al cual anuncian
voto particular Jas representantes de UCD, y un apartado 4.° que contiene
el paxrafo 2.° deI articulo 1.0 de UCD, que se refiere a la IegaIidad de Ias
exenciones o desgravaciones fiscales .

9° Se estudia seguidamente y se prone como un nuevo artfculo 1%
materia reference a la prohibici6n de privilegios fiscales contenido en el do-
cumento de AP, y al acordarse su no inclusion, el representante de este
grupo anuncia voto particular.

10.* Como articulo 115, se aprueba un texto sobre la base del articulo 7-*
de AP al coal formulan reserva de caracter tecnico los representantes de UCD.

11° Se considera a continuation la materia referente a1 Presupuesto
General del Estado y coma apartado 1 ° se aprueba nn texto sobre la base
del apartado 1° del. articulo 4° de UCD. Como apartado 2° de este articulo,
se aprueba un texto que es una refundicion de los apartados 1° y 2° dal
articulo 9.0 de AP, al coal formulae su reserva Ios representantes de UCD.
Como apartado 3°, se aprueba igualmente un texto referente al plaza de
presentation del Presupuesto. Camo apartado 4° y sobre la base deZ ar-
ticulo 8° del grupa Comunista, se aprueba un texto referente a la prorroga
del Presupuesto.

Finalmente, y comp apartados 5° y 6.0 de este articu.Io, se aprueban dos
textos sobre la. base del articulo 4.° del dacumento de UCD.

12° Se estudia a cantinuacion la autoriza.cion al Gobierno para dispaner
de las prapiedades del Estado y sabre la base del artfculo 5.0 de UCD, se
aprueba un texto que figura como articulo 116bis. Por la que se refiere a la
deuda publica y sabre 1a base de lvs articulas Ia y 16 del grupo Comunista,
se aprueba un texto que figura coma articula 117.

Por ultimo, y por lo que se refiere al Tribunal de Cuentas del Estado,
y tras un amplio debate, se acuerda aprobar un texto que figura como
articulo 119, sobre la base del articulo 9°, parrafo 3° del grupo Comunista,
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as! como sabre el articulo 17 del mencienado grupo, el articulQ 6.° de UCD
y articulo 14, 2.0 y 3.! de AP.

1P -Se debate el pmgrama de trabajo y los asuntos pendientes y se
acuerda, que durante la prbxima semana se estud.iaran las materias refe-
rentes a Economia, Garantias y Revision Constitucional, Defensa, y Fuerzas
Armadas y Estados de Excepcion; que durante la semana siguiente se estu-
diara el terra referents a Autonomias y Senada; se dejaran diez dias de
reflexion antes de la segunda lectura que se preve puede comenzar el Iunes
dia 28 de noviembre.

Par ultimo, tra.s un cambia de impresiones sabre las declaraciones que
se haran a la prensa, se levanta la sesidn hasta eI manes clia 8.

AArfcuLO 110. 4. El nombramiento de Fiscal del Tribunal Supreme se
tiara en la forma establecida para el del Presidente de dicho Tribunal .

AxzfcirLO 111. Los ciudadanos participaran en la administracidn de jus-
ticia en los casos y farmas que las leyes establezcan.

AztTfcuLO 112. La policia judicial dependera de los Tribunales y del Mi-
nisterio Fiscal en sus funciones de averiguacibn deI delita, descubrimiento
y aseguramiento del delincuente, en los terminas que la ley establezca.

ARTicUr.o 113. 1. Los jueces y magistrados, mientras se hallen en actives,
no podran desempenar cargos publicos ni actuar publicamente como miem-
bros de un partido politico .

2. La ley establecerd el regimen de incompatibilitlades de los miembros
del Poder Judicial que debera asegurar la total independencia de los mismos.

3. Se recanoce a los miembros del Poder Judicial el derecha a formar
asociaciones profesionales.

Thuio . . .

HACIENDA Y ECONOMIA

ARTfcur.o 114. 1 . La. competencies originaria pares establecer tributos carres-
pande exclusivam+ente al Estada.

2. (Las unidades terrifioriales de autogabierno) y less Corparaciones Lo-
cales podran establecer y exigir tributos dentro de los Iimites fijadas par
less leyes.

3. No podran realizarse gastQS del Estado ni podran cantraerse obliga-
cianes financieras del mismo sin la previa autorizacion o aprobacion de
Ias tortes.

4. Toda exenci6n o desgravacibn fiscal debera establecerse en virtud
de ley votada par less Cortes Generales.
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AttrfcuLO 115. Las cuestiones relacionadas con la Hacienda Pizblica seran
reguladas par una Ley Orgdnica de Administracion y Contabilidad.

ARTfcuLa 116. 1. Carresponde al Gobierno la elaboration del Presupuesta
de gastos e ingresos deI Estado y a las Cortes Generales su examen, en-
mienda y aprvbacion .

2. El Presupuesto General del Estado incluira la totalidad de los gascos
e in,gresos del (sector publico estatal) y tendra caracter anual, salvo en to
relativo a inversiones ; en este caso, Ias anuaIidades deberAn canstar ex-
presamente.

3. El Gobierno debera presentar ante el Congreso de los Diputados el
Presupuest~o General del Estado, al menus, tres meses antes de la expira-
cion del anterior.

4. Si no pudiera ser votado antes del primer dia del ono economico
siguiente, se prorrogara por trimestres la vigencia del ultimo presupuesto,
sin que estas prbrmgas puedan exceder de cuatrQ.

5 . Aprobado ei Presupuesto General del Estado, unicamente e1 Gobierno
podra presentar PrQyectos de ley que impliquen aumento de los gastos
piiblicos o disminucion de los ingresos y toda proposition o enmienda que
entrane aumentn de gastos o disminucion de ingresas, requerira la confar-
midad del Gabierna gara su tramitaci6n .

6. La Ley de Presupuestos no puede crear nuevos impuestos.

AxTfcuLO 116. El Gahierno necesita estar autorizado por la Ley para
dispaner de Ias propiedades del Estada. Sera nulo todo (acto) que infrinja
este precepto.

AztricuLO 117. 1. Toda. ley que autorice a1 Gobierno para emitir Deuda
Publica o tumor creditos en cualquier forma, habra de cantener las condi-
cianes de la envision o del credito.

2. La Deuda Piiblica esta bajo la salvaguardia del Estado. El credito ne-
cesario para satisfacer eI pogo de intereses y capital se entendera siempre
incluida en e1 estado de gastas del presupuesto y no podra ser objeto de
discusi6n mientras se ajuste estrictamente a las leyes que autorizan la emi-
sion. De identicas garantias disfrutara, en general, tada operacion que im-
plique directa o indirectamente, responsabilidad economica del Tesoro, siem-
pre que se de e1 mismo suguesto .

AtzTicuLo 118. 1. Las cuentas del Estado se rendiran anualmente y se-
ran censuradas por el Tribunal de Cuentas. Este, sin perjuicio de la efec-
tividad de sus acuerdas, remitira. a las Cortes un informe anual en el que,
cuanda proceda, comuni-card las infraccianes a responsabilida.des ministe-
riales en que, a su juicio, se hubiera incurridv.

2. P-1 Tribunal de Cuentas es eI drgano fiscalizadar de todas las cuentas
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del Estado. Dependera directamente de las Cortes y ejercera sus funciones
por delegaci6n de ellas.

3. Los miembros del Tribunal de Cuentas gozaran de la misma inamovi-
lidad e independencia que las jueces .

4. Una Ley Organica regulars su organizaci6n, competencia y funcia
namiento.

MINUTA DE LOS ACUERDQS DE LA PONENCIA DE CONSTITUCIQN
EN SU REUNION DEL DIA 8 DE NOWEMBRE DE 1977

1.0 La . reunion camienza for la lectura de la. minuta de la sesibn anterior
que es aprabada con Iigeras rectificaciones y a continuacidn se da cuenta
por el Presidente de las excusas de asistencia del senor Fraga, que se incor-
pararia mss tarde, portavoz del grupa de AP, y el senor Perez Llorca, de UCD.

2.° Tras tun b:eve camuio de imgresiones sohre el pragrama de trabajo,
se empieza a analizar los documentos sobre economia de los diferentes
grupos, y se aprueba un apax-tado primers del articulo que figura con el
numero 119. Tambien se acuerd.a aprabar un apartado segundo sobre la
base del articulo 1.0, apartada 2.7 del documento socialists, referente a la
intervencion en la direccion de las empresas, a este apartado formuian re-
servas tecnicas 1os representantes de UCD. Se debate el contenida del ~apar-
tado 3.0 del articulo 1 .0 del grugo socialists que se refiere a procedimientos
especiales de expropiacian en el supuesto de bienes praductivas abandanad-3s
fuera de explotacion o manifiestamente mejarables, acordandase no incluirlo
en el texto.

A cantinuacion se ~aprueba un texts coma agartado 3° de este articulo,
sobre la base dal apartado 4° del articuto 1.0 del documento sacialista e igual-
mente es aprobada un apartado 4° que recoge la pasibilidad de establecer,
por Iey, modalidades y procedimientos especiales de expropiacibn que se
contemplaban en las apartados 3° y 5° del articulo 1 ° del documents sa
cialista .

3° Cantinas la sesion de la que se ausenta eI senor Peces-Baxba, por e1
analisis de los documentos de Ias gxvpos Sacia.lista y Camunista. Por to que
se refiere al art%culo 2° de). documento Socialists, se acuerda no incluirlo
en el texto, y en el mismo sentido se pronuncian las miembros de la Panencia
en cuanto al articu}.o 3° de este documento. En el analisis del articula 2.0
del documents comunista, referente a la coordinacion de la actividad de las
empresas publicas, el representante de la minoria catalana prapone aportar
una redacci6n, quedando, par Canto, la materia sobre la mesa. Por to que
se refiere a los articulas 3° y 4° del documento del grupo Camunista, la
ponencia entiende que pueden considerarse recagidos en los ar±ieulos 28 y 35
ya aprobados sin perjuicio de las modificaciones due puedan introducirse
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en segunda iectura. Igualmente, y en cuanto al articulo 5° del documento
citado, se acuerda que su contenido podria recogerse en el artfculo 35, susti-
tuyendv la palabra Kc6digo,, por «estatuto» y suprimiendo la cansideraci3n
de la empresa camp comunidad de trabajo. Se analizan seguidamente los
apart-ados 5.! y 6 ° del artfculo 2.° del dacumento Sacialista y se acuerda no
incluirlos en el texto, par entender que su contenidQ se contempla en las
articulos 36.3 y 40.2, y en igual sentido se pronuncia la. panencia par to
que se refiere al articulo 6.0 del documento del grupo Comunista.

4.0 La Ponencia analiza el artfculo 4.° del documento socialista y sobre
su contenido se reda.cta un texto que figures como articulo 120, e igual-
mente y sobre la base del artfculo 7 deI dacumento comunista se aprueba
e1 articulo 121 . En este mamento del debate se reincorpara a la reunion e1
seflor Peces-Barba, quien solicita que se reconsidere la inclusion deI articu-
l0 2.0 del documento de su grupo, en especial, en sus apartados 5 y 6, asi
eomo su artfculo 4.!, par entender que su contenido ester en la knees de las
pactos de la Mancloa. Tress ampl:o debate y par less razones expuestas, al.
analizar estos articulos se acuerda no incluirlos en el texto; por la aue el
senvr Paces-Barber anuncia su vato particular, y manifiesta que inform.ara
del hecho a su partido por less razones expuestas.

5° Se debate a continuacion sobre el artfculo 5.0 del documento Socia-
lista y se aprueba su texto, compuesto de dos apartados que figures como
artfculo 122 y cuyo agaxtado 2 refundido de IQs parrafos 2, 3 y 4 del artieu-
l0 5 del gxupo socialists es prapuesto por el representante de la minoria
catalana.

6.0 Como consecuencia de la praguesta del representante del grupo So-
ci.aIista, se analizan dos artieulvs referentes a participacion de los ciud.a
danos en los asuntos publicos y garantias pracesales, aprabandose ambos
sin perjuicio de que se precise su calocacion y redaccion en segunda lectures .

7.! Tress el correspondiente debate, sobre Ios textos de Ios documentos
de UCI}, Partidv Comunista y AP, se aprueba un texto referente a less Fuerzas
Armadas que se adjunta como artfculo 123, e igualmente camo articulo 124,
se aprueba un texto sobre less Fu+erzas de Orden Publico, dejando pendiente
pares segunda lectures su colacacidn.

8° Se analiza a continuation el texto deI articulo 8.0 del Grupo de AP que
se adapter, won less modificaciQnes recagidas en el artfculo 125, cuya apar-
tado 5 contiene la gropuesta de la Minoria Catalans . En el debate sobre eI
artieulo 7.! del documento de AP se acuerda no incluirlo en eI texto, sobre
el que se volvera en segunda lectures.

9.! Por ultimo se analiza la materia referente a la reformer de la constitu-
cion, aprobrandose un artfculo 126 al coal anunraa vato particular el repre-
sentan,te de AP por la no inclusion de la initiatives popular; aprobandose
tambien un artfculo 127 sabre la. base del dacumento de AP a1 coal formulae
voto particular los representantes de UCD y el representante del grupo
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Comunista en cuanto a la materia referente a soxnetimiento al referendum
y disolucion de la Camera. Se rechaza la propuesta de irrefoxmabiIidad hecha
par AP con eI voto particular del regresentante de este grupo.

14° Finalmente, tras el habitual cambio de impresiones sabre la confe-
rencia de prensa, se Ievanta la sesibn haste el jueves dia 10, a las diez horas
de la manana.

ARTfCUL4 . Todos los ciudadanos mayores de edad tiepen derecho a parti
cipar en los asuntas pu.blicos directamente o par medio de representantes
libremente elegidos en elecciones periodicas por sufragio universal.

Asimisma tiepen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las fun-
clones y cargos publicos con Los requisitos que senalen las leyes.

AtrrfcuLO. TQda persona time derecho a la jurisdiccion mediante acceso
efectivo ante Ios Tribunales pare la tutela de lfls derechos e intereses le-
gitimos.

T^vu.a persona CviiucYlaul. en ptirnera insiancia tiene derecno a recurrir
ante afro Superior en la forma establecida en Ias leyes.

Asimismo tiene derecho al juez natural, a la defense y a la asistencia
letrada, a ser infarmado de la acusaci6n formulada contra e11a, a un process
publico sin dilaciones indebidas y con todas las garantias, a utilizer los me-
divs de prueba canvenientes pare su defense, a no declarar contra. si misma
ni a confesa.rse culpable y a la presuncion de inocencia.

Las penas privativas de libertad tendran una finalidad de reeducacion
y de reinsertion social y no podran suponer en ningun caso trabajos forzados.

ARTICULO 119 . 1 . Toda la riqueza dei pais, en sus distintas formas, y sea
coal sea su titularidad, esta subordinada a los intereses generates, y podra
ser objeto de expropiacion forzosa con arreglo a la Constituci6n y a las Ieyes.

2. Los poderes piiblicos podran intervenir canforme a la Ley, en la
direction, coordination y explatacion de las empresas, cuando asi to exi-
gieron los intereses generates .

3. La Ley podra reservar ariginariamente al sector publico, los servicios
publicos esenciales, explatacian de fuentes de energia o actividades que
constituyen monopoIio.

4. La Ley podra establecer modalidades y pracedimientos especiales de
expropiacion.

Azt'rfcuLo 120. La Ley establecera las formas de participation de los inte-
resados en la actividad de todos los arga.nismos publicos, cuya funcian afecte
a la calidad de la vide o al bienestar social .

A1tTfcuLO 121. El Estado protegera a las agricultores, ganaderos y pesca-
dores mediante una legislation pare la modernization de dichas sectores
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a fin de equipararlas en condiciones de desarrollo y nivel de vida a la del
rests de los ciudadanos.

ARTIcuLO 122. El Estado podra. planificar la actividad ecan6mica para
atender alas necesidades colectivas, equilibrar y armanizar el desarrollo
regional y sectarial y estimular el crecimiento de la riqueza del pais .

2. Para la elaboracion del plan, el Gobierna atendera a Ias previsiones
que le sears. suministradas por las Unidades Territoriales de autogobierno
y el asesoramiento y colaboracidn de las centrales sindicales y organizacio-
nes empresariales, mediante la constitucion de un conseja cuya camposicion
y funciones se desarrollara par ley.

Ttrtno

FUERZAS ARMADAS, DE ORDEN PUBLICO Y ESTADOS DE EXCEPCION

~ . T2~u F'~.'.~°"iZc~u Armadas, ~vus~ituiua.S YVL Gl Lj6l1.1W UG 11G11GL, Ia ti~t~iacia
y el Ejercito del Aire, tienen coma mision garantizar la soberania e inde-
pendencia de Espana, defender su integridad territorial y prateger el orde-
namiento constitutional .

2. Una Ley Organica regulars los principios basicos de la Organization
Militar dentro de los de la presente constitution y la composition y fun
ciones de una Junta Superior (de la Defensa), como organo asesor del Ga
bierno en los asuntas relativos a la Defensa, asi cQmo de una Junta de
Jefes de Esta.do Mayor, como organo c:alegiado superior del mando militar
de Ias Fuerzas Armadas.

ARTicuLO 124. 1 . Las Fuenas de Orders Publico tendran camo misi6n
defender el vrdenamiento constitutional, proteger eI libre ejercici~a de los
derechos y libertades de los ciudadanos y garantizar la seguridad personal
de estos.

2. Una Ley Qrganica determinara Ias funcianes, principios basicos de
actuation y estatuto de las Fuerzas de Orders Piiblico .

Azrricui.o 125. 1. Una Ley Organica regular. los estados de a2arma, de
excegcibn y de sitio y las competencias y limitacianes carrespondientes.

2. El estado de alarms sera decIarado por eI Gobierno hasta un maximo
de das semanas, dando cuenta inmediata al Cangreso de los Diputados.

3. El estadQ de exception sera declarada gor el Congresa de los Diputa
dos, a pmpuesta exclusiva del Gobierno. Tends un plazo maxims de un
mes, prorrogable par otro. El Congreso determinara igualmente la. parte Kiel
territorio afectado .

4. El estado de sitio sera declarado por el Congreso de los Diputadas a
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propuesta exclusiva del Gabierno y por maynria absoluta. El CongresQ de-
terminara su duracion y candiciones.

5. La declaracion de los estados de alarma, excepcibn y sitio, no modifi-
cara. el principio de responsabilidad del Gobierna y ~sus agentes, reconacido
en la Constituci6n y las Leyes.

Tfzuo

DE LA REFORMA DE LA CONSTITUCION

ARricvio 126. La iniciativa de reforma canstitucional se ejercera en las
t6rminos del articulv . . . (80) .

AxTicuLO 127. 1. Las propuestas de refarzna constitucional cuando fue-
ren de caracter parcial, deberan ser aprobadas por la mayoria de los dos
tercios de cada Camara y sametidas a referendum .

~~. .. .~ ., s ., piWuStetQ la Ll.V1S1O11 IVLGLI, se proceaera a is aprobacion
del principio par la mayoria de los das tercias de cada Camara y a la disolu-
cion inmediata de las Cortes.

3. Las nuevas Camaras elegi.das debexan ratificax la decision y proceder
al estudio del nuevo texto constitucional. Este debera ser agrobado por
mayaria absoluta de ambas Camaras y sometida a referendum .

4. Se entendera que es revision total la que afecte a mas de la mitad
de los articulos de la Constitucion o a un titula completo de la misma.

MINUTA DE LA PONENCIA DE CONSTITUCION EN SU REUNION
DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 1977

1 ° Se da Iectura a la minuta de la sesion del dia anterior, que es aprfl-
bada can las rectificaciones que constan en la nueva redaction de la misma.
Se debate el programa de trabajo a seguir para las proximas semanas. Se
acuerda que el manes y eI jueves de la semana proxima se analizara la
materia. referente a autonomias, dejando un periodo de tiempo de reflexion
hasta e1 dia 29 de naviembre, en que se empezara la. segunda Iectura, la
coal se prev6 que pueda terminar el dia 1 de diciembre. Tambien se indica
que durante el periodfl de reflexion se padrian it preparando los vatos
particulares con e? fin de dar mayor agilidad al desarrallo de la segun.da
lectura. Y par tiltuno, se acuerda realizar una tercera lectura que consistira
sobre todo en correccibn de estilo y que podra eelebrarse fuera de Madrid
durante Ios dins 6 y 7 de diciembre.

2.! Se comienza debatiendo sobre el documento de UCD referente a la
refzarma de la Constitution ; en cuanto a la. incorporation de Ias enmiendas
a1 textv constitutional reformado y despues del carrespondiente debate, se



DOCUMENTACION 319

acuerda no incluirlo en el texto. Tambien se analiza el articulo 4.° del dace
mento de AP y, tras la exposition de los criterios de lvs miembros de la
Panencia, se acuerda aprabar un texto que figura camo articulo 12$ y que
se refiere al supuesto de desacuerdo entre las Camaras en materia de refor-
ma canstitucional. En la vataci6n de este articulo se abstienen los repre-
sentantes de UCD y vota en contra el representante del Partido Comunista.
A continuation se aprueba por unanimidad, sobre la base del ~articulo 5° del
documento de AP, un texto que figura como articulo 129.

3 .° Se trata a continuation a analizar la materia referente a Garantias
Constitucionales, y cads grupo expone el contenido de su documenta; se
acuerda irlas analizando conjuntamente. Se acueraa igualment~e tratar en
primer Iugar la. materia referente a la composici6n del Tribunal de Garantias
y se aprueba un apartado 1° que figura con el numera 130 que establece el
niunero de once miembros . Se debate a continuacidn Ias condiciones que
han de reunir lvs miembros de dicho Tribunal, y se aprueba un texto sobre
la base del apartada 2.0 del articulo 1 ° de UCD que figura comQ agartado 2.11
de d.icho articulo . Se considers a cantinuacion el perioao de mandato de los
miembras del Tribunal y se aprueba un apartada 3.0, sobre la base del apar-
tada 5 ° del articulo 1 ° del texto de UCD. Tambien se aprueba un apartado 4.11
que se refiere a las incampatibilidades sobre la base del articulo 1° del do-
cumento del citado gxupo, asi camp tambien un articul.o 131 que se refiere
al nambramiento del Presidente de dicho Tribunal, sobre la base del ar-
ticula 2.0 del documento de UCD.

4° Se estudia a continuation la materia referente a la competencia del
Tribunal de Gaxantias Constitucionales aprabandflse un apartado iniccial del
articulo 132, sabre la base del documento del Grupo Socialists. Se debate
a continuation las materias que pueden ser objeto de conocimiento del
citado Tribunal, y como Tetra A) deI articula 132 se apxueba un texto al cual
anuncia vata particular el representante del grupo Socialists por la no in-
clusibn, camo materia recurrible, la ,jurisprudencia del Tribunal Supremo;
comp apartada B) y sabre la base deZ articulo 3.01 Tetra D deI g2upo Socia-
lista se aprueba un texto referente a los canflictos juridicos entre los orga-
nos centrales y los de las Unidades Territoriales de Autogobierno; cvmo
Tetra C) y sabre la base de la Ietra D del articulo, 3° de AP se aprueba un
texto referente al recurso de amparo; y coma Tetra D), sobre la base de la
Tetra E del articulo 3.0 de AP se aprueba un texts que se refiere a la posi-
bilidad de que el Tribunal conozca en otros supuestas previstos por la
Canstitucidn .

5.0 Se debate ampliamente la materia referente a la posibiIidad de incluir
coma competencia del Tribunal la funcibn de interpretation de la Consti-
tucion y se acuerda dejar esta materia pendiente para segunda lectors.

6° Se estudia el terra referente a legitimaci6n y se aprueba, como apar-
tado I .a del articulo 133, un texto, sobre la base del ~articulo 4.0, apartado Lo,
Tetra D del documento deb Partido Socialists . Tambien se aprueba un spar-
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tado 2.° de este articula 133, sobre la base de la letra C) del articulo 4° del
documento de AP que se refiere a la legitimacion, en el supuesto del recurso
de amparo. Se aprueba igualmente un apartado 3.° de este articulo 133 y un
agartado 4° que se refieren, respectivamente, a las supuestas de legitimacion
en los casos de la letra B y D de1 articulo 132. Tambi6n se aprueba un apar-
tado 5° sobre la base del artieula 4.0, agartada Z' deI gnupo Socialista que
se refiere a la posibilidad de que los jueces o tribunales puedan consultar
de oficia al Tribunal de Garantias sobre la inconstitucionalidad de una nor-
ma legal .

7° Como articulo 134 se aprueba un texto referente a los efectos de ]as
sentencias del Tribunal de Garantias Constitucionales, y como articulo 135 y,
sabre la base del articulo 6.! del documento de UCB, se aprueba un texto
que remite a una Ley Orgaruca la regulation deI funcianamiento del Tribunal .

8° Se entra a considerar la materia referente a la Administration Pu-
blica y se acuerda, una vez analizados los textos presentadas, tamar coma
base el dacumento del grupa Sacialista sobre el cual se comienza a analizax
Ias difierentes materias. Se exponen las posturas y al camprabar que Ins
articulos 13 y 101 ya aprabados contienen algunos principias referentes a
este terra, se acuerda que por los Letrados se lleve a cabQ uaa redaction
sintetizadara de los articulas referentes a Administration Pvblica, teniendo
en cuenta las textos ya aprobados y los documentos presentadas por los
grupos. Tambien se pope de manifiesto par el representante de UCD, se-
nor Cisneros, la necesidad de contemplar en is nueva redaction eI cantenido
del articulo 8° del documento socialista en relation can el articulo 101,
apartado 3.0, ambas referentes a lfls funcionarios publicas, y por el repre-
sentante de la Minoria Catalana se alude igualmente a la necesidad de reco-
ger algunas cuestianes sobre la Administration Local contenidas en el do-
cumento referente a la estructura del Estado d.el grupo Socialista y en
especial la materia sobre la pramacion y garantia de autonamia de la Admi-
nistracion Local.

Por ultimo, y tras eI habitual cambio de impresiones sabre la referencia
a 2a Prensa, se levanta la sesion hasta el manes dia 15 de noviembre.

Palacio de las Cortes, a 1U de noviembre de 1977

ARTICULO 128. 1 . En caso de desacuerda entre ]as Camaras, se intentara.
resalverlo en una ronferencia conjunta, integrada por miembros de las (dos
Camaras), en proparcion a su numero.

2. De no lagrarse el acuerdo, resolvera en definitiva el Cangreso par
mayoria de dos tercios.

3. De no lograrse dicho quorum, quedara sin efecto la reforms.

AitrfcULo 123. No pracede a la refa_rma constitutional, ni tramite algunfl
de los indicados, en tiempo de guerra o de declaraci6n de alguno de los
estadas de exception.
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GARANTIAS

AxTfcut.o 130. 1. Los miembros del Tribunal de Garantias seran nom-
brados por eI Rey.

2. A propuesta del Gobiemo.

4. A propuesta del Congreso.

3. A prapuesta del Senado.

2. A propuesta del Consejo General deI Pader Judicial.

2. Las miembros del Tribunal de Garantias Canstitucionales deberan ser
nambrados entre Magistrados y Fiscales, profesores numerarios de Facultades
de Derecho y Ciencias Politicas de cualquier Universidad espanala y aboga-
dos, tmdos ellos con mas de veiunte anos de ejercicia prafesional.

3. Las miembras del Tribunal de Garantias seran designados por un
periodo de nueve anus y se renovaran por terceras panes cada tres anos.

4. La. candicibn de miembro del Tribunal de Garantias Constitucionales
es incompatible con todo mandato representative, cargo politico o adminis-
trativa, funcion judicial y fiscal, ejercicio de la carrera forense, pertenencia
a la directive de un partido politico o empleo al servicio del mismo y, en
general tendran las incampatibilidades pmpias de los miembros deI poder
judicial . Seran asimismo independientes e inamflvibles durante el ejercicio
de su mandato.

ARrfcuLO 131 . El Tribunal de Garantias Constitucionales sera presidida por
aquel de sus miembras que el Rey designe coda tres anos a propuesta del
miszrio Tribunal en Plena.

AizxIcuio 132. El Tribunal de Garantias Constitucianales tiene jurisdic-
ci6n en tado un territorio del Estadv y es competente pare conacer de las
siguientes materias :

a} de la declaracibn de inconstitucionalidad de Leyes y normas
can fuexza de Ley del Estado y de las Unidades Territoriales de
Autagobierno;

b) de los conflictos juridicos entre los organos oentrales y los de
las Uni{l.ades Territariales de Autogobierno y las de estas entre si;

c) de los recursos de amparo por vialacion de Ias derechos esta-
blecidos en el Titulo II de la presente Constitution cuando se hubieran
agotado los demos recursos;

d) en los demos trios previstos en la. Constitution a en las Leyes.

ARTICLTI.O 133. 1 . Estan legitimados pare. interponer el recurso de incans-
titucianalidad, el Presidente del Congreso de los Diputados, el Presidente del
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Senado, el Presidente del Gabierno, los Presidentes de los Parlamentos de
las Unidades Territoriales de Autogabierno, log Presidentes de log Cansejos
Ejecutivos de log mismas, el Defensor del pueblo, 50 Diputados,lS Senadores.

2. Estan legitimados para interponer el recurso de A.mparo tvda persona
natural o juridica que invoque un interes Iegitima . o del Defensor del Pueblo
previsto en el articulo . . .

3. Estan Iegitimados para plantear log canflictos juridicas a que se re-
fiere el articulo 132,b), el Gabierno o log organos supremos de las Unidades
Territoriales de Autagobiernv, segizn log casos.

4. En Ios supuestos previstos en el apartado d) del articulo 132, las per-
sonas nafizrales ~o juridicas previstas en las respectivas Ieyes organicas o en
las especificas deI propio Tribunal de Garantias.

5. Cuando algun Suez a Tribunal, de oficiv, considere en algun proceso
que una narma legal invacada puede ser contraria a la Gonstitucion, elevara
cansulta al Tribunal de Garantias Canstitucionales para que decida sobre
1a cunstitucionaiiciad de is misma.

AxrlcvLO 134. Las sentencias del Tribunal de Garantias Constitucianales
tiene efectos plenos e inmediatos, a partir del dia siguiente a su publicacidn
en el B. O. E.; tiepen eficacia frente a todas y no cabe recursa contra ellas.

Salvo que en la sentencia se disponga otra cosa, se aplicara el principio
de canservacian de la norma para tadas aquellas panes de la Ley que no
esten afectadas por la inconstitucionalidad . Se respetaran log derechos adqui-
ridos par terceros de buena fe hasta el momenta de la publicacion del fallo.

ARTfCULO 135. Una ley Organica regulars el funcionamiento del Tribunal
de Gaxantias Constitucionales, el estatuto de sus miembras y el procedimiento
ante el mismo.

MINUTA DE LA PONENCIA DE CaNSTITUCION EN SU REUNION
DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 1977

1° Se da lectors. a la minuta de la sesion anterior que es ~aprobada y
por el Presidente se da cuenta a la Ponencia de un escrita de la Comision
infarmativa de Palitica Municipal de Reus, en el que se salicita que la ma-
yoria de edad sea fijada a log dieciocho spas. La Ponencia se da por ente-
rada de dicho escrito, que es entregado a log Letradas . Por el sehlor Roca
Junyent, representante de la Minoria Catalana, se solicits que conste en acts
su queja por eI desinteres de algunos miembros de la Panencia, sobre log
debates de la Constitucion y en especial sabre el terra de ]as Autonomias .
A esta protests se adhiere el senor Fra.ga, representante de AP.

2.0 Se comienza a anaiizar la materia referente a autonornfas, y se de-
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bate el sistema de trabajo a seguir . Se acuerda analizar los diferentes asun-
tos, toman.da coma base eI documents presentado por la Minaria Catalans.
Sobre e1 articulo 1 ° de este texts, se aprueba el articulo 136, dejanda no
abstante pendiente para segunda lectura la denaminacian de las Entidades
Regiona.Ies, a propuesta de Ios representantes de UCB. El representante
de AP anuneia voto particular por eI empleo de la. expresidn Knacionalidadeso
en el texto.

3.0 Se analiza a oontinuacion 1a iniciativa deI proceso autonamico y sabre
el articula 2° del texts de la. Minaria Catalans se aprueba un articula 13?
can el voto particular de los representantes de UCD que praponen que dicha
iniciativa se lleve a cabo por los Parlamentarios. Tambien se aprueban las
apartados 2° y 3 .0 de este articulo y un apartado 4° referente a los requi-
sitas minimas de extension y poblacion para que se pueda formar un Terri-
torio Aut6nomo, sin perjuicio de la aceptacion de la pmpuesta de UCD
de aportar a la Panencia el numero minixno definitiva de poblacian que
pudiera figurar en eI textv.

4° Se continua debatienda, sabre el articulo 3° del citado dacumento, en
cuanto a las tramites de aprobacion del Estatuto, aprobandose un aparta-
do 1° del articulo 138 que se refiere a la convacatoria de los Diputadas y
Senadares elegidas para su constitucion en Asamblea y para la elabaracion
del Estatuto. Se debate a cantinuacion las materia.s referentes al momento
en que debera ser sametido a referendum dicho Estatuto y al procedimiento
pats su aprobacion par las Cortes . Par Ios representantes de UCD y AP, se
grapone que el referendum sea posterior a la aprobacion poi las Cortes y
que no sea esta un mero analisis de su constitucianalidad. Sobre ester base
se aprueban das apartadas de este articulo, que figuran camo apartadvs 2 y 3
del articula 138. Las representantes de la Minoria Catalans y del grupo
Comunista formulae vato particular en cuanto a la aprobacion de estos ulti-
mos apartados y pats el mantenimiento de los textas contenidos en los
apartados 2, 3, 4, y 5 del articulo 3° del texto de la Minaria Catalans. Se
acuerda tambi6n que la tramitacion de los Estatutas se lleve a caber pot un
pracedimiento especial, de acuerdo a coma se proponia en e1 tiltima parrafo
del apartado 3° deI articula 3° deI texto de la Minaria Catala.na .

5° Se pass a analizar a cantinuacidn el articulo 4° del texto de la
Minaria Catalana y se aprueba un texto compuesta par tres apartados que
figuran como articulo 139 . Se analiza. seguidamente la competencia de la.
Asambiea del Territario Autonomo, aprobandose un articulo compuesto de
cuatro apartados . A1 apartado 2° de este articulo y en re2acion con la refe-
rencia a la. representation proporcianal, formulae vato particular los repre-
sentantes de AP. El articulo aprobada figura como el 140. El apartado 3.0,
referente al respecto a Ias comgromisos internacianales del Estado pot las
normas y acuerdas de la Asamblea, se incorpora al texto sin perjuicio de
que su contenidv pueda trasladarse a . atro lugar en segunda lectors . Par lo
que se refiere al agartado 4.°, y en cuanta al empleo de la palabra narmas,
farmulan voto particular los representantes de la Minoria Catala.na y del
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Partido Comunista. Tras e1 correspandiente debate, se aprueba un apar-
tado 1° y 2.° deI artieulo 141 que se refiere al +ejecutivv del Territario Auto-
noma, y un apartado 3° referente a la . responsabilidad politica del Presidente
y de los Consejeros; tambien -se agrueba un apartada 4.° referente a la. res-
ponsabilidad civil y penal de estos. Igualmente se aprueba un articulo 142
sobre la base del artfculo 7.0 del documento de la Minoria Catalana con las
mvdificacianes intraducidas por las miembros de la Ponencia .

6.° Se analiza a cantinuacion el terra de la distribution de competencias
entre el Estada y los Territories Autonomos sobre la base del artfculo 8
del dacumento de la Minoria Catalana, dejando pendiente de redaction
para un analisis posterior a la aprobaci6n de las materias cancretas, el con-
tenido del apartado 1° del mencionado articulo. Se pasa a continuation a
analizar las materias referidas, aprabandose el texto que figura en e1 articu-
Io 143 de esta minuta compuesto de 30 numeros y que se refieren todos a las
materias de campetencia exclusiva del Estado . Por to que se refiere al nu-
mero 26 de este articulo, que recage la materia correspondiente al Orden
Yublico, los representantes de la 1Vlinoria Catalana y del Partido Comunita
farmulan voto particular en lo que se refiere a la no aprabacion del nu-
mero 26 del articulo 8.2 del texto de la Minoria Catalana. El representante
del grupo Sacialista anuncia voto particular sobre las materias aportadas
y sistema seguida en relation con los articulos G a 15 de su texto de auto
nomias.

Tambien se apxueban das apartadas, el 3 y 4 de este artfculo 143, sobre
la base de los apartados 3 y 4 del artfculo 8 del texta de la Minaria Catalana.
Tambien se aprob6 un apartado 5 de este articulo 143 sobre la base del ar-
ticula 9 del texto de UCD. Se amoeba tambien un articulo 144 sobre la base
deI articulo 9 Kiel texto de la Minaria Catalana y sobre el articulo 10 de dicho
texto se aprueba un artfculo 145 referente al control de la actividad de los
organos autonomicas.

7.0 Se presenta la redaction de los articulos sobre la Administracion Pu-
blica. que habia quedado pendiente en la sesion anterior, y se aprueban dos
articulos que seran Ios 101 bis y 101 ter, que se adjuntan a esta minutes y
camo apartado 4° del art%culo 101, qued~a pendiente de redacci6n pares se-
panda lectures un texto sobre el regimen de incompatibilidades pie Ios fun-
cionarios publicos.

8° Seguidamente se entra a considerar el texto del artfculo 17 de UCD,
aprabandose un texto que figures camo artfculo 146 y que se refiere al Dele-
gado del Gobierno en los Territorios Autonomos; tambien se aprueba. un
artfculo 147 sabre la base del articulo 18 del texto de UCD, al coal formuian
voto particular los representantes del grupo Socialista, la Minaria Catalana
y eI Partida Comunista.

Es apmbado tambien un. articulo 148 sobre la intervention del Estado en
los Territarias Autonomos y un articula 149 reference a la autanomia finan
ciera de los mismos. Se debate a cvntinuacion el artfculo 12 de la Minoria
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Catalana que no es aceptado, per to que el representante de este Grupo for-
mula voto particular y reserva e1 representante del Partido Camunista. Se
aprueba a continuacion un texta que figura coma art%eulo 150 sobre los re-
cursos de Ios Territorlos Autonamas, sobre la base del texto de UCD, al coal
fornzulan voto particular los representantes del Partido Comunista y Minoria
Catalana. Se aprueba igualmente un articulo 151 sobre la base del articula 14
del documento de la Minaria Catalana. Como consecuencia del debate sobre
el Titulo de autonomias, el representante de la Minoria Catalana formula
votQ particular a todo el Capitulo de autonomias que podxia extenderse
al conjunto de la Constitucidn.

8° Per iiltimo, y tras el habitual cambia de impresiones sobre la referee
cia a la grensa, se levanto la sesibn hasty e1 jueves dia 17, a las diez de la
manana.

ARTfcuio 136. 1 . Para el ejercicio deI derecho a la autonamia a que se
refiere el articulo 2° de la Constitucidn, las diferentes nacianalidades y
regianes que integran Espana padran acceder a su autogobierno y consti-
tuirse en (Terr±terios AutAuOmos).

2. Cada una de los Territorios Autonamos podra adaptar la denomina-
cion oficial que mejor corresgonda a su identidad historica.

AxTfcvLO 137. 1. La iniciativa del proceso autonomico correspande a Ios
Ayuntamientos de una o vaxias provincias limitrofes con caracteristicas his-
toricas a culturales comunes. Para ello, sera preciso que to saliciten las dog
terceras partes del nwmero de municipios que se comprendan en aquel,
y cuya total poblacibn no sea inferior a las dos terceras panes del censo
del ambito territorial de referencia.

2. Exoepcionalmente, eI Gabierno podra praponer a las Cortes Generales
la agrobacion de una Ley Organica, que sustituya la iniciativa de los Ayun-
tamientos, cuando razones de interes general aconsejen la aceleracion del
praceso autanbmico de un territorio determinadfl.

3. Las requisitos del apartadv 1.0 de este articulo se cQmputardn sepaxa-
daznente para cada una de las provincias que se pretendan integrar en la
unidad autonomica. Solo se seguira el procedi~naiento en la medida en que
se cumplan en su canjunto dichos requisitas . Tado ells sin perjuicio de
repraducirse la petici6n nuevamente, con identica referenda Territorial o mas
limitada .

4. En ningun supuesto el (TerritQrio Autonomico) podra ser inferior en
su extensidn a una regi6n historica, ni en su poblacion, menor a (un. millon
y medio de habitantes).

(Los representantes de UCD propanen apartar el rninimo de poblacion.)

.ARTfcrrto 138. 1. Cunnplidas los tramites de1 articulo precedente, el Ga
bierno convocara a todos los Diputados y Senadares elegidas en las cir-
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cunscripciones comprendidas en las ambitas territoriales que pretendan acce-
der al autogabierno, para que se canstituyan en Asamblea, a los solos efeo-
tas de el.aUorar el correspondiente proyecto de Estatuto de Autanamia, den-
tro de las Iimites senaladas por la. Constitucion y por las Dyes.

2. El Prayectfl de Estatuto sera tramitado camo Proyecto de Ley ante
Ias Comes, canfarme a un pracedimiento especial.

3. El Texto qprobado por las Cortes sera sometido a referendum de los
electares inscritas en el Censo Electoral de la o las Provincias que pretendan
~constituirse en Regi6n.

AxTicUro 139. 1. Dentro de los terminos de la presence Constitucion,
los Estatutos seran la norma basica de coda (Territorio Autonnmo) y el
Estado espanal la recanacera y amparara coma parte integrante de su orde-
namiento juridico.

2. Las Estatutas de Autonomic deberan cantener:

La _rPa�lar�~~+ u~°.. 'Las i1~1J41L{~C1V11GW 1i.~i .UII0II17.CxZS propias .

b} Las competencias asumidas por eI Territories Autonomy dentro
del maxco establecida en la Canstitucion .

c) El procedimiento de reforma del Estatuto, que se ajustara en
tado caso a to establecido en el articulo 138 con la salvedad de que
la Asamblea de Parlamentarias a que se refiere el parrafo 1° de aquel,
sera sustituida por la Asamblea deI Territorio Autonomo mencionado
en el 140 a la que correspondera la iniciativa de la modificacion.

Cuando la madificacion afecte a los limites dal territorio autdnomo, el
procedimiento se ajustara a to estabIecido en el articulo 137.

3. Sin perjuicio del use de la.s denominaciones que mejor se carres-
pandan a la identidad historica de coda Territorio, y de la especificacion
de su compmsician y funciones por 1os Estatutas, la organizacibn institucio-
nal autonomica se bosom en una Asamblea, un Consejo de Gabierno y un
Presidente.

ARTicuLO 140. 1 . La Asamblea ejercera la patestad normativa, la apra
bacidn de los Presupuestos y e1 Control del Cansejv de Gobierno, sin per-
juicio de Ias demos facultades que le afribuyan los respectivas Estatutos
y less I.eyes.

2. La Asamblea sera elegida por sufragio universal, libre, igual, directs
y secreto, con arreglo a un sistema de representation proportional que,
en todo caso, respetara los principios establecidos en la Ley Electoral General.

3. Todas less normas y acuerdos de la Asamblaa deberan respetar los
campromisos internacionales del Estadfl.

4. La promulgation de less narmas aprobadas por la Asamb?ea, de coda
Territorio Autbnomo, se hares en nombre del Rey.
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AitTfcui.o 141. 1 . El Cansejo de Gabiernv ejerce las funciones ejecutiva y
administrativa derivadas de las cQmpetencias del Territario Autonomo, asi
como la potestad reglam.entaria en relaci6n con las funciones propias y Ias
delegadas.

2. En el ejercicia de sus competencias, los orgaaos de Jas Terxitorios
Autonomos gozaran de las potestades y privilegias propios de la Adxninis-
tracion publica en general.

3. El Presidente y los Consejeros del (Territories Autonomo) seran po-
liticamente responsahles ante la Asamblea en la forma y modalidades que
se establezcan par los respectivos Estatutas.

4. Tanto a los Cflnsejeros coma al Presidente Ies serf. exigida la respon-
sabiIidad civil y penal, conforme a los criterios establecidos en la Consti-
tucion pares el Gobierna del Estado.

Att,rfcuLO 142. 1. La direccibn del Gobiemo de cada (Territories Autona
ma) correspande a un Presidente elegido per as AsaP?bl?? v nennbrado Yor
el Rey.

Z. El Presidente ostenta la suprema representation del (Territorio), as!
camo la del Estado en aquel.

AttTfcut.o 143. 1 . (Pendiente de redaction).

2. A los efectos de to prevenido en el precedente apartado, se entienden
comp de la exclusives competencies del Estado, less siguientes Materias :

1) La regulation de less condicianes basicas que garanticen la iguald3d
de todos los espanales en el ejercicio de los derechos y cumplimiento de
less deberes canstitucionales.

2) Nacionalidad; inmigracion y emigration ; extranjeria y derecho de
asilo;

3) Representaci8n diplamatica y consular y, en general, del Estado en
eI Exterior; relaciones internacionales; celebration de Tratados y la fiscali-
za.cion del cumplimiento de less obligacianes internacionales derivadas de
los mismos.

4) Defenses y Fuerzas Armadas.

5) I.eyes penales; extradition; legislation penitentiaries, sin perjuicio de
less especificas instituciones de reinsercibn social de los respectivas territa-
rios autonomos.

6) Relaciones juridico-civicas, relativas a la forma del matrimonio, ~ la
ardenacion de los registros e hipQtecas, bases de las obligaciones contractuales
y la regulation de los estatutos, personal, real y forma}, pares coordinar la
aglicacion y resolver los coxfl.ictos entre less distintas legislaciones civiles
de Espana.
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7) Leyes procesales, sin perjuiciv de las especialidades que en este orden
se deriven de las particulaxidades del derecho sustantivo del territorio auto
nomo que comporten o permitan. la existencia ate procedimientos especiales.

8) Relaciones juridico-mercantiles referentes al estatuto dal comerciante
y saciedades merca.ntiles; procedimientos cansursales; narmas basicas, ga-
rantias comunes y eficacia de los titulos-valores; principios generales de la
contraction mercantil.

9) Circulation de mercancias y capitales; garantias para +e1 abasteci-
mien.to del mercado interior.

10) Regimen aduanero y arancelario; comercio exterior.

11) Sistema monetario: divisas, cambio y convertibilidad; ordenacion ge-
neral y basica deI credito y la banca; pesas y medidas; determination de
la hara oficial.

12) Direction, caordinacibn y planificacion general de la actividad eco-
noraica. e industrial dei Estacio, sin perjuicio de las competencias que corres-
pandan a los respectivos (Territarios Autbnomos) .

13) Hacienda general y I}euda del Estado.

14) Legislaci6n sabre propiedad intelectual e industrial .

15) Relaciones juridicalaborales a los efectos de homogeneizar las for-
mas y rnodaIidades de contratacion, derechas y obligaciones de los sujetas
intervinientes, y demas aspectos relativos a la eficacia de las rel~aciones labo-
rales en todo el territario del Estadfl.

16) Sanidad exterior, planificacion general de la sanidad (y legislaci6n
sobre el control de productos farmaceuticos).

16 bis) Legislation basics sabre Seguridad Social, correspondiente a la
ejecucion de los sexvicios de aquella a coda {Territorio Autonomy}.

17) Las bases del regimen juridico de las Administracion-es Publican y
del regimen estatutario de sus funcionarios para garantizar a los adminis-
trados un tratamiento general comun ante ellas; el proceclimiento admi-
zustrativo comun, sin perjuicia de las especialidades derivadas de la orga-
nizacion institucional y administrativo de los (Territorios Autonomos) .

18) Pesca maritima.

13) Marina mercante y abanderamiento de buques; iluminaci6n de cos-
tas y senales maritimas; puertos de interes general; aeropuertos, transito
y transporte aereo, abanderamienta de aeranaves.

20) Ferracarriles y transportes terrestres que transcurran por mss de
una region o (Territorio Autanvmo); regimen general de comunicaciones ;
lineal aereas, Correos y Telecomunicaciones, cables submarinos y radio-
comunicacion .
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21) Apravecha.mientos hidraulicas e instalaciones electrical, cuando las
aguas discurran fuera del (Territorio Autonomo) a cuando pertenezcan a
cuencas hidragraficas situada.s en mas de uno de aquellos a el transporte
de energia salga de su ambito jurisdiccianal .

22) Obras putrIicas de interes general a cuya realizacion afecte a mas
de un (Territorio Autonomo).

23) Recursas mineros y energeticos.

24} Isbrmas basica.s del regimen de prensa, radio y television y, en ge-
neral de Ins demas medios de comunicacion social, sin perjuicio de las facul-
tades que en su desarrollo y ejecuci6n correspandan a las (Territorios Auto-
namos).

25) La Administra.cibn de Justicia . El +Estado fijara las bases'que permi-
tan armoniza.r el ejercicio de la funcion judicial en todo el Estado, de acuerdo
con e1 principio de unidad del pader judicial y de los distintos cuerpos
profesianales que to integran, sin perjuicio de la intervencion de las (Terri-
torios Autonomas) en la brganiza.cion de la misma.

26} Qrden Publica.

27} Requisites de expedition y homolagacion de titulas y la oanvalidacion
de Ias estudios academicos y profesionales.

28} Regimen de la groduccion, el comercio, la tenencia y el use de arenas
y explosives .

29} Estadisticas para fines estatales.

30) Fomento de la cultura espa.n.ola en el exterior y protection del pa-
trimonio cultural espanol per to que se refiere a su exportation.

3. El Fstada podra autarizar per Ley (o en los respectivos Estatutas),
la asuncion per garte de los (Territories Autonamas) de la gestion o ejecu-
cian de los servicios y funcianes administrativas que se deriven de las
campetencias que corresponden al Estado, de acusrdo con la precedence
relaci6n.

4. Las Leyes de Bases, aprabadas per las Cortes Generales, podran atri
buir expresamente, gara codes o para alguno de los territories autbnomos,
la facultad de dictar la correspondiente legislaciGn delegada, paz'a sus res-
pectivos territarios.

5. El Estado podra dictar leyes de bases pare armonizar las disposi-
ciones normativas (regionales), aun en el case de materias atribuibles a la
campetencia de estos, cuando asi lo exija el interes general. Corresponde al
Senado la agreciacion previa de ester necesidad.

AxTfcvio 144. 1 . Todos los espanoles tienen en cualquier (Territorio Auto-
nomo) los mismos derechos y obligaciones .
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2. Ningun (Territorin Autdnomo) podra adaptar medidas que, directa o
indirectamente, obstaculicen la fibre circu}.acion de las personas a de las
cows; ni lirnitax el derecho de lfls espa.noles a establecsrse en cua?quier
parte del Estado, y ejercer su profesion, trabajo o cualquier tipo de fun-
cion publics.

3. El Derecho tlel Estada prevalece sobre el de las (Territorios Autono-
mas) en todQ lo que no este atribuido a la exclusiva campetencia de estos
en sus respectivos Estatutos.

AirricuLO 145. El control de la actividad de los organos autonomicos se
e3ercera :

a) El relativo a la constitucionalidad y legalidad, por el Tribunal de
Garantias Constitucionales .

b) El concerniente al use de las funciones delegadas a que se hace
referenda en e1 articulo 143.4 por el Canseja de Estado.

:, ; El de is Au'~r~inisiracian autanomica, por is jurisdicci6n Contenciaso-
Administrativa.

d) E1 Economico y presupuestario, con intervencion del Tribunal de
Cuentas.

ARTfcuto 146. Un delegado nombrada por eI Gobierno y residente en la
capital del (Territorio Autonomo), dirigira la Administracion periferica del
Estado no delegada y la coordinara cuando praceda con la Administracian
autonomica.

AttTicuLO 147. 1. Todos los textos legislativos aprobados por la Asam-
blea de la Region, seran inmediatamente comunicados por el Presidente
regional al Gobierna que puede, en eI plazo de un mes, sglicitar de 1a Asam-
blea una segunda deliberacion sobre tads o algunos de los extremos del
texto, senalauda las razflnes para ello . En este caso, el texto no se canside-
rara. aprabado si no es votado par la mayoria absoluta de las miembros
de la Asamblea.

2. Si a juicio del Gabierno el texto aprobado por la. mayoria absoluta
de los nuembros de la Asamblea es contrario a una norms de rango supe-
rior o dana a los intereses generates, en el plazo de quince clias puede, res-
pectivamente, interpaner el corresponcliente recurso ante el Tribunal de Ga-
rantias Constitucionales o plarztear la cuestion ante el Senado. La decision
de estas instancias se impondra a tados.

3. En ningun caso la fey aprobada por las instancias autonomas puede
publicarse antes de haber transcurrida los plazos fijados en las parrafos
anteriores, salvo que el Gabierno hubiera camunicado al Presidente Regio-
nal, su consentimienta expreso. Los plazos pueden reducirse en una tercera
parte cuanda el proyecto en cuestion hubiera sido declarado urgente por la
Asamblea de la T. A.
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AxTicuLO 148. 1 . Si un territorio autonomy no cumpliera las abligacio-
nes que la Constitucion u atra ley estatal le imponga respecto del Estado,
el Gabierno, can la aprobaci6n del Senado podra adoptar las medidas nece-
sarias pare obligar al territorio aut6nomo al cumplimiento de dichas abliga-
cianes por via (coercitiva) .

2. Pare la ejecuci6n de Ias medicias (coercitivas), e1 Gobierno tiene de-
rechQ a dar instrucciones a Codas los territorios aut6nomas y a las autori-
dades de los mismos.

AitTicuio 149. Los territorios autonomos gozAaran de autonomia financiera
pare. eI desaxrollo de sus campetencias y funciones, sin perjuicio de la
saberania tributaria yue corresponde al Estado y del princigio de solidaridad
entre todos los espanoles .

2. Las territorios autonomos podran actuar coma delegados o colabvra-
dores del Estado pare la recaudacion, la gestion y la liquidacion de los re-
cursas tributaries de aquel de acuerdo can los Estatutos y Ias leyes.

Axiiuiu i5"v. i . Los recursos de los (ierritorios Autanomos), estaran
constituidos :

a) Por recargos sabre los tributos estatales. Esters recargos sdla podran
recaer sobre la yenta a eI patrimonio de Ias Personas Fisicas residentes en el
territorio autonamico o sobre el gasta siempre que, en este casa, sus cargas
no graviten fuera del territario en que ejerza su jurisdiccion el Ente Regio-
nal ni supongan abstaculos pare la libre circulacion de bienes en el terri-
torio del Estada.

Los Entes Regionales pod.ran establecer igualmente contribuciones espe-
ciales y tasas, por obras, servicios o actividades realiza.das por los mismos.

b) Por transferencias aeI Estado que se realizaran a traves de un Fondo
de Caracter General, pare atender la realizacion de gastos corrientes, y un
FondoEspecial pare eI Desarrollo Regional, con objeto de financier los
proyectos de inversion quo coadyuven al mism(>.

c) Por los derivados de su patrimonio .

2. Los Entes Regionales tambien padran disponer de recursos financieros
procedentes de ogeraciones de credito, pare atender inversiones de caracter
extraarclinario, que previamente deberan autaxizarse mediante Ley votada
en Cortes.

AKricuLO 151 . 1. Anualmente, en los Presupuestas Generales del Estado,
se fijara la asignacion con que los territarivs aut6nomos deben participar
en los ingresos globa!es del Estado, con cargo a un Fondo de Compensacion
Territorial, en funciQn deI volumen de los servicios y actividades de caracter
pubIica asumidas por los territorios autonomos, de las exigencies del des-
arrollo general y de la garantia de un nivel minimo en la prestacion de
los servicias publicos fundamentales en todo e1 Estado.
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2. La. asignacion global para coda territario Autonomo can cargo al
referido Fondo sera probada anualmente por el Senado, atendiendo funda-
mentalmente al coste de las competencias asumidas por coda territorio
autc5nomo.

Igualmente, el Senado asignara a coda territorio autbnomo, con cargo al
mismo Fondo, una determinada cantidad con criterios que atiendan a 1a
correccion de los desequilibrios economicos existentes entre las diferentes
nacionalidades y regiones .

AitTfcuLO 101 bis. La Ley regulars:

a) La. participaci6n de los ciudadanos a troves de la arganizacianes y
asociaciones reconocidas por la Ley en la formacion de las decisianes admi-
nistrativas que les afecten.

b} El acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativas
con las solas limitaciones que exijan la seguridad y defensa del Estado o la
intimidad de las personas.

c) El procedimienta a troves del coal los actos administrativas deben
praducirse.

d) La sumision de Ias disposiciones y resoluciones administrativas a los
principiQS de jerarquia narmativa e inderogabilidad singular de los regla-
mentos.

ARTicuro 101 ter. Toda la actividad de la Administracion Publics esta
sametida al control jurisdiccional .

Los tribunales controlan la legalidad de la actuacion administrativa y el
sametimiento a los fines que la justifican.

MINUTA DE LA PQNENCIA CONSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE
A LA SESION DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 1477

1° Comienza la sesion por el analisis de algunas material que habian
quedado pendientes en la anterior, y sobre el texto de la Minoria Catalans,
en sus articulas 15 y 16, se aprueban los articulos 152 y 153 segue figuran
en el documento adjunto a esta minuta. Tambien se agrueba, sin redaccion
especial una Dispasicidn transitaria que reconozca la especialidad de las na-
cionalidades y regiones dotadas de regimen preautonomicQ, en Ias que la
iniciativa gars dotarse de un regimen definitivo de autogabierno corres-
pondera. a los 6rganas ya existentes.

2° Conforme a las propuestas formuladas se procede a dar lectura de
los articulvs aprobados en la sesiGn anterior ; los representantes de los grupos
del Partido Camunista, el PSOE y Minaria Catalans expanen su criteria y
manifiestan su desacuerdo en cuanto al tratamiento de la.s material referentes
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al referendum posterior dzl Estatuto, orden publica, hacienda, veto suspen-
sivo y distribucion de competencias entre el Estado y las Regiones . Inter-
viene a cQntinuacion el representante de AP, que resume las ptxntos contra
vertidas y mantiene su postura, manifestando su proposito de llegar a un
acuerdo aunque se reserva la posibilidad de farmular un vota particular
a t--do --I titulo sabre 1a base 3e s:z textc.

IIIterviene a continuacion el representante de UCD, senor Perez-Llorca,
quien tenienda en cuenta los criterios de los otros grupas, formula una pro-
puesta sabre los principios que podrian ser la base de un acuerdo en rela-
cion con las material de Hacienda de las Autonomias, de Orden Public
y de referendum de Estatuta.

En cuanta a la Hacienda de las autonomias, se expone la posibilidad de
admitir una patestad tributaria derivada que permitiera la libre creacidn de
tasas y cantribuciones especiales, pero limitada en cuanta a Ios impuestos,
a una lista fijada en la Constitucion, la coal podria contener, en principio,
aquellas impuestas que pudieran territorializarse, regulandose tambien 2a
forma. de evitar las desigualdades en eI caso de coincidencia de figurbas
impositivas con el Estado. Tambien pone de manifiesto el criterio referente a
los recargas y recursos patrimoniales que es el ya expuesto en la sesion
anterior y deuda piiblica que seria contralada por las Cortes, necesitando
el acuerdfl del Gobierno en el cases de la Deuda Piiblica Exterior.

Por lo que se refiere al Orden Publico, se pope de manifiesto por el se-
nor Perez-Llgrca, el criterio de UCD en el sentido de que la legislation y el
rnantenimiento del Orden Publico seria en tado caso una competencia esta-
tal, sin perjuicio de la existencia de Policias territoriales que caadyuvaran
al mantenimiento del Orden PiibIico, en la forma que establezcan less Esta-
tutas . Por ultimo, en cuanto al referendum se exponen varias formulas :
una primera que consistiria en eI doble referendum, ono previo en el que la
pablacion de los territories autonomos se pranunciaran sabre su deseo de
acceder a la autonomia y no sQbre un texto narmativo concrete, y un
referendum posterior despues de aprobada el texto par las Carves Generales ;
otra modaIidad expuesta seria la no existencia de referendum en absolutes,
y una tercera propuesta seria la aceptacion del referendum previo, siempre
que se diera al Gabierno la posibilidad de una intervention negociadara en
la Asamblea de parlamentarios que elaborara los Estatutos aorrespandientes .

El representante de la Minoria Catalana expone eI criterio de su grope
en relation con la grapuesta de UCD y tras el correspandiente debate sabre
cada ono de Ios pontes, en los que intervienen todos los miembros de la
Panencia, se acuerda que pueden entenderse aceptados come grincipios de
acuerdo, sin perjuicio de su matizacion posterior, los siguientes :

1) Hacienda de los territories autbnomas; se acuerda que la potestad
tributaria derivada de los territarios autanomos, permitira la libre creation
de tasas y cantribuciones especiales y per to que se refiere a less impuestas,
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tends competencies, de acuerdo con una lista que vends fijada en la Consti
tucion . En pxincipiQ dichas impuestos serian los que pudieran territariali-
zarse y como ejemplo, los que gravan determinadas ventas y el comercio
a1 detail; en caso de coincidencia can la.s figuras impasitivas del Estado, los
hechas imponibles y bases aplicables serian less mismas que less de este.

2} Orders Publico; de campetencia del Estado sin perjuicio de la pflsibi-
lidad de creacion de policias territoriales que coadyuven al mantenimiento
de1 arden Publico, en la forma en que se determine por los Estatutos, o en
acuerdas sabre transferencia de competencias .

3) Pracedimiento de elaboracion y aprobacian del Estatuto autonama.

1 . Aprobado par la A.samblea de Parlamentarios uxi texto cam-6n, ones
Camision especial del Congreso, constituida por el criteria de representacion
proparcional de todas los grupos parlamentarios, examinara, con el con-
curso y asistencia de ones delegacion de aquella Asamblea, el texto pro-
puesto, can el fin de alcanzar en eI plazo de tres meses, un acuerdo sabre
su cantenido definitivo .

2. Si se alcanzara dicha confarznidad, el texts result-ante sera sametido
a referendum en bloque, y en el ambito territorial a que pretenda extender
su validez, pares su ratificacibn o denegacidn .

3. Si el Proyecta de Estatutfl es aprabado por la mayorza absaluta de
Ios vatos validamente emitidos, sera elevada a Ias Cortes Generales pares
su aprabaci6n definitiva en ones soles votacibn .

4. De no alcanzarse la conformidad entre less detegaciones de la Asam-
blea y la Comision especial del Congreso, el Proyecto de Estatuta sera tra-
mitado coma Proyecto de ley ante estas. Los textas aprobados por less mis-
mas seraxi sometidos a referendum de los electares inscritas en el Censo
electoral de la o less provincias que pretendan constituirse en region .

Una vez acordados estos principios se puso de manifiesto la necesidad
de concretar los textos en segunda lectures y por el representante de AP se
formula reserves general dejando la exposicion concreta de su criterio pares
la segvnda Iectura.

3° Se encomendb a los Letrados asistentes a la redacci6n de los articu-
las carrespandientes a la comgosicion y funciones del Senado y a los prin-
cipios basicas de la Administracion Local, de acuerdo con gas siguientes di-
rectrices:

1) El Senado estara integrada par un regresentante de cads territorio
autonoma, ones mess por cada provincia que to integre y ono mess pcfr cada
250.000 habitantes o fracci6n superior a 125.000. La eleccion de los Senadores
sera hecha por less Asambleas Legislativas de los Territarios, pudiendo los
resgectivos Estatutas imponer la condicion de que esta eleccion se hags
en el propia sena de la Asamblea .
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2) Creacion de una norrna sobre cuyo caracter transitorio o permanente
no hubo decision que prevea la eleccion, par los conceptos de los Munici
pins que les integran, de los Senadores que han de representar a las provin
cias que no formen parte de su territoriQ autonomo.

3) Atribuir al Cangresa la pasibilidad de designer en cada legislature
haste veinte Senadores entre personas de determinados meritos. Svbre ester
punto, los representantes del Grupo Comunista y de la Minoria Vasca mani-
festaran alguna reserve.

4) Organizacion de la Administracion Local sabre la base del Municipio,
cuya autonomia debe reconocer la Canstitucion y cuyo gobierno debe ester
encomendado a Ayuntamientos integradas por cancejales elegidos por sufra-
gio universal . Describir la grovincia erg terminos analogos a Ias actuales,
prever otras farmas de organizacion territorial e incluso, par ultimo, eI prin-
cipia de que las haciendas locales deben contar con medios suficientes.

Tras discutir las terniinos de la referencia de prensa, se acardo que la
proxima reunion tenga lugar eI proximo die 24, a las diez de la manana.

ARTfcirr,o 152. Las formas de colaboracion financiera entre dos o mas
territories autonomos y entre estos y el Estado seran campetencia de este.

AxTfcui.a 153. Los territorios autonamos elaboraran su presupuesto anual,
con equilibrio de ingresos y gastas, sin perjuicio de la posibilidad en Ia
formaci6n de presupuestos extraordinarios a financier can cargo a sus re-
cursos expecificas o a las procedentes de operaciones de creditos .

AitTicuLO 59. 1 . Los Senadores reran elegidos por las Asambleas I.egisla-
tivas de los Territories Autonamas por un periodo igual al de la, propkia
legislature, con arreglo a un sistema de representation praporcional y a
razon de un Senadar par cede Territorio Autonomo, uno mas por cede una
de Ias pmvincias +existentes en el memento de la pxomulgacion de la Consti-
tucion en e1 integrados y uno mas por cede 250.00U habitantes o fracci6n
superior ~a 125.000 .

2. Salvo dispasicion en contraries del respectivo Estatuto de Antonomia,
less Senadores no habran de ostentar la condition de miembros de la Asam-
blea Legislativva que los elige, pero si reunir Ias condiciones de elegibilidad
necesaria pare former parte de la misma.

3. Al comienzo de cede Legislature, eI Congreso, par mayoria de 3J5 de
vatantes que represente al menos la mayoria absaluta de la Camera podrd
elegir haste veinte Senadores de entre personas que hubi+eran grestado
servicios eminentes a la culture, la politico, la ecanomia Qo less arenas?}
de Espana.

4. Disposicidn Transitoria. En aquellas pravincias (faun) no integradas
en un Territorio Autonomy se elegira un Senador por ca.da provincia y otro
mess por cede 20.000 habitantes o fraction superior a 125.000 . Seran elec-
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tores tados los cancejales de los MunicipiQS que cflnstituyen la provincia
y elegibles quienes reunan Ias condiciones para ser elegidos cancejales. El
mandato de los asi elegidas tendra una duracion de cuatro anus.

A:tTfcuLO 67. 2. A traves del Senado, los diferentes pueblos de Esgana en
e1 representadas colaboran en la legislacion y la administracion del Estado
mediante Ias competencias que le atribuye la Constitucidn .

ARTfcuLO 82 . Debe considerarse suprimido el apartado segundo a que se
alude en la redaccibn original de este articulo que, en consecueneia, queda
reducida a su actual apartado 1 .0 .

ADMINISTRACION LOCAL

AitTfctrLo lUl quater. 1 . La ConstituciGn garantiza la autonamia de los
Municipios que ~gozaran de persanalidad juridica plena y cuyo gabierno y

c A~,*� .,uai+ +�". ' + ~ tiuS ~.rui~a.C~TX11TI1.Stl.'c'tClC~n correspondepcrnn~l? a S'.3S re$Yertisfnu is LcZ,uti~.ii~Wlil~~ 1Ll.~a v

el A1calde, y los cancejales . Las concejales seran elegidos por los vecinos
del Municipio mediante sufragio universal, igual, libre y secreto, en la
forma establecida por la Ley.

2. Las provincias o, en su cases, Ias circunscripciones que los Estatutos
de Autonomia establezcan par la agrapacion de municipios, gozaran igual-
mente de plena persanalidad juridica. Su gobierno y administracion estara
encomendado a Carporacinnes de caracter representativo y serviran de bas
a la organizaci6n territorial de la Administracion del Estado, sin perjuicio
de atras formas de division establecidas par la Ley con este fin.

3. Las Haciendas locales deberan disponer de los medios suficientes para
el desempefio de las funcianes que 1a Ley atribuye a Ias Carporaciones res-
pectivas y se nutxiran. fundamentalmente de impuestos y tasas propios y de
participaciones en los ingresos estatales (1) .

(1) En la minuta del 17 de noviembre de 1977 se recoge la ultimo de las reuniones de la
Panencia antes de la gublicaciGn del texto del anteproyecto de Cflnstituci6n, que se gublicb
el 5 de enero de 1478 .
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ACTAS DE LA PONEXCIA CQNSTITliCIONAL EN LA SEGUNDA FASE
DBL PROCESO CANSTITIJYFINTB

SESION DEL DIA 6 DE MARZO DE 1978

Se inicia la. sesion bajo la presidencia del senor Fraga Iribarne, a las
cinco y veinte de la tarde, con una declaracidn del senor Herrero Rodriguez
de Minon, exponiendo Ias Iineas generales de un documento de trabaja de
su grupa para e1 titulo VIII, documento que, acto seguido, reparte a las
Panentes como texta articulado, con la advertencia de que debe completarse
con u,na Disposicibn Adicional y una DisposiciGn Transitoria. que distribuira
mas adelante .

Se discute eI metodo a seguir para el estudio de este nuevo texts que
queda sobre la mesa para su analisis y discusion en una sesion posterior.

El senar Peces-Barbs Martinez Bide que se hags Constar en acts sus dudas
sobre la admisibilidad del texts en cuestion, desde el punto de vista regla-
mentario, pues entiende que dicho texto no se ajusta a la enmienda general
presentada por eI grupo de UCD con anterioridad .

Se pass a continuacion a1 estudio de la regulaci6n de los tratados inter-
nacionales sobre los cuales presents tambien un texts, de acuerdo con lo ya
antes anunciado, el grupo de UCD.

Se acepta la propuesta de que los articulas que contienen esta regula
cion se incluiran en un nuevo capitulo, que figurara entre las actuales se-
a7ndo y tercero del titulo IV, y que tendra 2a rubrics «De las Tratados
InternacionalesD .

Las articulos de que constara este capitulo son las siguientes :

AxTfcuLO 1 . Mediante ley organica se padres autarizar la celebracian de
un tratada por el que se atribuya a una arganizacion a institution interna-
cional, en regimen de paridad, +ei ejercicio de less campetencias derivadas
de la Constitution.

(Las grupos Socialists y Comunista mantienen sus enmiendas sabre este
punto.)

AxTicuLo 2. 1. La. prestacidn del cansentimiento del Estado gars obli-
garse por medio de tratadas requerira la previa autorizacidn de less Cortes
Generates, en los siguientes trios:

a) Tratados de caxficter politico o militar.
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b) Tratado que afecten a la integridad territorial del Estado o a los
derechos y deberes fundamentales establecidos en eI Titulo II.

c) Trat~ados que impliquen obligaciones importantes para la hacienda
publics, o supongan modificaciQn a derogacibn de alguna ley, o exijan. me-
clidas legislativas gars su ejecucion.

2. Las Cortes Generales seran inmediatamente informadas de la con-
clusion de los restantes tratados .

AitTicuLO 3. Si el Tribunal de Garantias Constitucianales, a requerimien-
ta del Gobierno a de cualquiera de las Camaras, declara qua un tratado in-
ternacional cantiene estipulaciones contrarias a la Constitucion, su celebra-
cion requerira, en tado caso, la previa revision constitucianal.

AxTfcuio 4. Las tratados internacianales validamente celebrados, una vez
gublicados aficialmente en Espana, formaran parte del ordenamiento inter-
no. Sus disposiciones solo podran ser derogadas, modificadas o suspendidas
en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo can Ias normas
generales del Derecho Internacional.

Con la aprobacion de estos articulos se suprime el articula 6, en cuyo
Iugar se discutira una declaracion programatica de politics internacional, asi
como el inciso segundo del apartado segundo del articulo 55 y los aparta-
dos tercero y cuarto de dicho articulo 55.

Concluido eI estudio de los articulas antes mencionados y a prapuesta
del senor PeceslBarba Martinez, se pass a revisar la redaccion del articula 28,
sobre el cua1, en la sesion del pasado dia 16, en el Paradar de Gredvs, se
habia alcanzado algunos acuerdvs, pero posguesta sta. decisiva formalizacibn
a una segunda. consideracion al termino de los trabajos . Este estudio se
pace a partir de un texto en el que aparecen, de manera sin6ptica, la red.ac-
ci6n original deI proyecto, 1a establecida mecliante acuerdos parciales de
la Panencia y la de la. enmienda presentada por UCD. La redacci6n de este
articula quedo establecida en la siauiente forma .

ARTicuLO 28 . 1 . Todos tienen eI derecho y el deber a la educacion.

2. La education tends por abjeto el pleno desarrollo de la. personalidad
humans en el respeto a los principios democraticos de convivencia y a los
derechos y libertades fundamentales.

3. Los padres tienen derechv a que sus hijos reciban la farmacian reli-
giosa y moral que este de acuerdo con sus propias convicciones .

(Sabre este apart-ado reservan sus posiciones los grupos Socialists y Co-
munista.)

4. La Iey determinara el nivel de la educacibn abligatoria y gratuita .

(El grupo Socialists reserva su voto sabre este punto.)
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5. Los poderes publicos garantizan el derecho de todas a la educacidn,
mediante una programacion general de la ensen.anza, con participacion efec
tiva de tados las sectores afectadas, y la creacibn y promociGn de centros
docentes .

(Mantienen la redacci6n original en este punto 16s grapes Socialista y
Camunista.)

6. Se recanoce a las personas fisicas y juridicas la libertad de establecer
y dirigir centras docentes dentro del respeto a lvs principios canstituczanales .

(Mantienen su postura Ios giupos Socialista y Comunista.)

7. Los profesores, los padres y, en su ca.so, las aliunnas, intervendran
en e1 control y gestion de todos los centros sostenidos por la. Administra.cion
carp. fandos publicos .

(Mantiene su emmienda el grupo de UCD.)

LOS bOC18I'eS b1ib11COS iT1SDPrc~i_r3n_a_ran ~ lyomn,1oguTuu vi ais .̀2L'.1Q. eCil,l-
cativo para garantizar e1 cumplimienta de Ias leyes.

(Mantiene su enmienda el grupo de UCD.)

9. Los poderes piiblicos ayudaran a las centrfls dacentes que reunan los
requisites que la ley establezca.

(Nlantienen sus enmiendas los grupos de UCD y Comunista.)

10 . Se recanoce la aufianonua de 1as universidades en los terminas que
la ley establezca.

A1 texmunar e1 estudio del articulo 28, eI senvr Peces-Barba Martinez ma-
hifiesta due, a su juicio, se ha roto eI consenso originalmente alcanzado
sabre este articula y que, por tanto, considera inutil su presencia en la
Ponencia por eI caracter no constructivo deI trabajo de esta y que, por can
siguiente, solicita la venia del Presidente en el die de hoy, senor Fraga Iri-
barne, pare retirarse.

Despu6s de reiteradas intervencianes de tados los restaaztes Panentes
a fin de que e1 senor Peces-Barbs Atlartinez reconsiderara su decisi6n y man
teniendola este firme, los senares Sole Tura y Rvca Junyent piden que se
hags Constar su queja por esta decisi6n y manifiestan su convencimienta de
que el estudio del Titulo VIII del proyecto no padre hacerse sin que la
Ponencia cuente con la presencia de todos sus miembros. E1 senor Presidente
salicita del senor Peces-Barbs Martinez que mantenga secrete ~su decision
haste la, hors prevista pare la reunion de man.ana, que es la de las circa
de la tarde, a fin de que durante el tiempo restante puedan hacerse las ges-
tiones vportunas pare que tal decisi6n sea madificada . El ~senor Peces-Barbs
Martinez accede a esa petici6n y se campromete, en consecuencia, formal
mente a no hacer publics su decision antes del momento senalado.
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El senor Presidente levanta la sesion, siendo las ocho y diez de la tarde
del dia 6 de marza de 1978 . En e1 mamento de levantarla, el senor Sale Tura
pide que se haga constax en acta su gratitud por el modo en que e1 senor
Presidente ha llevado la sesion, voto al que se unen el resto de los Ponentes
presentes.

En la reunion de ayer, b de marzo de 1978, de la Panencia Canstitucignal,
el Diputado don Gregorio Peces-Barba Martinez, del grupo Parlaxnentario
Socialists del Cangreso, anuacio su decision de retirarse de la misma y de
no participar mss en sus trabajbs . La justifica.cion de esta decision se arn-
paro en to que se califico par el senor Peces-Barbs coma grave ruptura del
cansenso pox parte de los representantes de Union de Centro I}emocratico
en to que cancierne a la redaction del articulo 28 del Anteproyecta, relativo
al derecho a la educacibn. A1 respecto, eI recto de IQs Panentes, par unani-
m.ida.d, hacen canstar:

1.- Que en 2a sesi6n del dia de ayer no correspandia examinar el referido
articulo 28, sine el Titulo VIII, wDe los Territories Aut6nomos» . a to sue
se opuso eI senor Peces-Barbs, candicionandolo a la previa reconsideracidn
de1 mencionadQ articulo 28.

2° Que las eii-miendas presentadas habiaa side examinadas en su tot~a-
lidad, excepto las relativas al Titulo VIII, «De las Territories Autonomosn.

3° Que el reiteradamente invacado articulfl 28 habia side ya estudiado
en las sesiones del Parador de Gredos, habiendose convenido que el mismo
seria reconsiderado una vez terminado el estudio de todas Ias enmiendas,
no antes, ni en una interruption del ritmo normal del trabajo.

4° Gue en la sesion de ayer, Ios representantes de Union de Centre De-
mocratico aportaron un documents de trabajo al Titula VIII, «De los Terri-
torios Autonomos)>, toys procedencia estaba en discusion cuando el senor
Peces-Barbs decidio retirarse de la Ponencia comma cansecuencia de sus opi-
niones discrepantes sobre el texto que aquella acordaba. para. el articulo 28,

a pesar de que las diferencias con el anteproyecto eras minimas.

5 ° Los Fonentes lamentan la decisidn del senor Peces-Barbs que Ies pri-
vara de su importante cancurso, pero entienden que a pesar de su ausencia,
uu criterio de responsabilidad impone terminar su casi agotado trabajQ,
cumpliendfl con el mandate que tienen recibido en terra de tams trascenden
cia para Esgana, sin que sus logicas discrepancias puedan influir en su
valuntad de intentar alcanza.r un acuerdo positivo en beneficia de la con~soli-
dacion democratica de nuestro pals. La Camision y el Pleno del Congreso,
en todo casfl, resolveran en su dia to mss conveniente.
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SESIQN DEL DIA 7 UE MARZO DE 1978

Se abre la sesion a las cinco y veintici-nco minutos de la tarde del dia 7
de marzo, baja la presidencia del senor Herrero Rod.riguez de Minion, quien
pregunta la opinion de los restantes miembros de la Ponencia sobre la
ausencia deI senor Peces-Baxba Martinez y eI proceclimiento a seguir. Inter-
viene a continuacion el senor Roca Junyent, el coal manifiesta que los tra
bajas de la Pvnencia deben continuax para dar cumplimiento al mandato
recibido y que debe darse un comunicado a la prensa sobre 1a situacibn,
lo mss unanime posible. En la misma lines se express el senor Perez-Llorca,
quien, ademas, gresenta excusas a los restantes miembros de la Ponencia
por los eventuaIes retrasas de su Grupo en ~su aportacibn al trabajo comun.
El senor Fraga Iribarne, que seguidamente interviene, juzga que, efectiva-
mente, hay que dar cumplixniento al mandates recibida, que, en aingun caso,
ha sido el de hater ones Constitution por consenso ; no cansidera conveniente,
por el contrario, que se hags ones declaration de la. Ponencia, a no ser
que se trate de dar ones respuesta a ones posible decl~axacibn del grupo Socia-
lista. De la misma opinion que el senQr Fraga Iribarne es el senor Sole Tura,
en cuanto a este ultimo punto.

Interviene de nueva el senor Perez-Llorca., quien considers necesario ha-
oer ones deciaracion sabre la situation treads pares evitar la falta de infor-
macibn que, de vtro modo, se produciria. El senor Roca Junyent prapone ones
solucion de transaccion en el sentida de que si no se hate la decIaraci6n a
la prensa, al menos se levante acts de la ocunrido, siquiera. sea en interes
de la histories del praceso de elaboracidn del texto constitucional con la posi-
bilidad de que esa misma declaration pueda servir pares d~ax un comunicado
a Ios medios informativos.

Se da lectors, a continuation, al acts de la sesi6n anterior que, con al-
guna modification, se aprueba. Acto seguido, por los senores Rocs Junyent
y Cisneros Laborda, se da lectors a dos prayectos de declaration, aproban-
dose el textro siguiente:

Una vez leido e1 presente texts, que es aprobado, se entro a considera.r
el calendario de sesiones de trabaja y se acuerda que less reuniones se cele-
braran e1 Iunes, miercoles y jueves, manana y taxde, con to que se espera
terminar el estudio del texts y de less enmiendas. ;En este mamenta de la
reunion se ausenta el senor Perez-Llorca, a quien se encomienda por Ios
demas miembros de la Ponencia la comunicacion al Presidente de la Comi-
sion de la situation treads par la retirada del representante del grupo
Socialists de la Ponencia Constitutional.

A contiauaci6n se pass al examen deI Titulo VIII, debatiendose e1 pro-
cedimiento a seguir en su estudio. Por los representantes de UCD se propone
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el analisis deI texto presentado par este Grupo. Por parte de las senores
Sole Tura y Roca Junyent se propone el estudio deI texto antigun y de las
enmiendas. Tras la correspondiente deliberacibn y la declaracian general del
senor Sale Turn gara explicar su postura favorable al texta axitiguo, -se
acuerda can los votos en contra de los senares Roca Junyent y Sole Tura,
partir del texto de UCI? y analizar tar.qbien las enmiendas presentadas . Se
debate en primer Iugar sobre la calocacion del Titulo, decision que queda
pospuesta al analisis sistematico general del Anteproyecto . A continuation
se acuerda -can 2a oposicion del grupa Comunista y la reserves del grupo
de la Minoria Catala.na denaminax al Titulo : cDe la arganizaci6n territorial
del Estado*.

Se entry a continuation en una consideracibn general del texto presen
tado por el grupo de UCD, que es aceptado con las reservas de los grupos
Mixioria Catalana y Comunista, con la siguiente redaction:

AxTicuro 1 . El Estado se organiza. en Municipios. La. Provincia se funda-
menta sobre 1a asociacion de municipius en los terminos que determine la

T.,~SXeV . Las Regionec se h?can en i_a Zihre aS^r'1w'^,^ de !2S ~''~.,*,~ .;aJ~ ~ iV" 11iVi

estas entidades gozan de autanonzia pare la gestion de sus respectivos in-
tereses.

AxTfc'tna 2. 1 . Las diferencias en el estatuto administrativo y juridico-
politico de las distintas comunidades que integran Espana y sus diversas
grados de autonomia, no podran implicar, en ningun trio, privilegios eco-
nomicas o sociales .

2. El Estado velars por el establecimiento de un equilibrio economico
adecuado y justo entre las diversas paxtes del territorio espanol.

ARTfcuLo 3. 1 . Todos los espannles tienen los mismos derechos y obli-
gaciones en cualquier parte del Estado.

2. Ninguna autoridad auton6mica podra adogtar medidas que directs o
indirectamente obstaculicen la Iibre circulation de 1as personas o de las
trios a troves del territorio espanal.

Al apartado 2 formula su reserva el representante del grazpo de Alianza
Popular.

Se pasa a continuation al articulo 4.°, parrafo preliminar, que es aceptado,
en principio, asi comp los numeros 1° a 4° de este articula, can Ias reservas
senaladas de los grupQS de la Minoria Catalans y Comunista.

Despues de una breve pausa, se discute la conveniencia de hater publico
a esta hors, Ias ocho de la tarde, la nata redactada a esperar a las nueve
de is ,noche y se acuerda dax el comunicado a las nueve. Se continu.a gor
less demos apartadQS de este articulo 4°, agrobandose los numeras 10, 11 y 12.
El nu.mem 13 se aprueba con el onto a favor del texto del Anteproyecto
por parte de los representautes de los grupos de la Minoria Catalans y Ca
munista. El numero 14 es aprabado recogiendo la enmienda dal Grupo
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Socialista . Tambien se aprueba can algunas madificacianes el texto del apar-
tado 15, asi coma los numeros 16 y 17 en las que se introduce una precision
cantenida en el antigun numero 20 deI articulo 138 del Anteprayecto. Tam-
bien se aprueban a cantinuacion las numeros 18, 13 y 20.

El texto aceptado es el siguiente:

AnricuLO 4. El Estado tiene competencia exclusiva e indelegable sabre las
siguientes materias:

1 ° La regulacion basica y las garantias de Ias libertades piiblicas y Ins
derechos recanocidos en el Capitula II del Titulo TI de esta Constituci6n.

2° La naciona.lidad, inmigracion, emigracion, extranjeria y derecho de
asilo.

3. Relaciones internacianales.

4° 1}efensa y Fuerzas Armadas.

Administraci6n de Justicia .

6° Sistema monetario, divisas, cambio y convertibilidad; bases generales
de la ordenacion del credito y la banca.

7° Regimen aduanero y arancelario; comercio exterior.

8° Normal sobre pesos y medida.s ; determinacion de la hora oficial.

9° Coardinacion y bases de la PIanificacion general de la actividad eco-
nomica.

10° Regimen minero y energetico .

1LO Seguridad Publica, sin perjuicio de la posibilidad de la creation por
las entidades texritoriales autonomas de policias que, en sus respectivas am-
bitos de competencia, coadyuven al mantenimiento del order publico en la
forma que se establezca en las respectivos estatutos.

110 Hacienda general y deuda deI Estado.

13 .0 Legislacibn penal y penitenciaria, grocesaI y mercantil.

14° Legislation laboral sin perjuicio de su ejecucion por Ins entes terri-
tariales autonomos.

15 .0 Legislation civil, sin perjuicio de la conservation, modification y
desarrollo de los derechos faraIes que en ningun caso poclran afectar a las
regla,s relativas a la determinacion de las fuentes del derecho, aplicacibn y
efica.cia de las normas juridicas, relaciones juridico-civiles relatives a la
forma deI matrimonia, ordenacidn de los registros e hipatecas, bases de
las obligacianes contractuales y ]as narmas pare resolver los conflictos entxSe
las diversas legislaciones civiles de Esgana.
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16.° Legislacton sobre propiedad intelectua.l e industrial.

17° La fijacion de las bases del regimen juridico de las Administraciones
Publicas y del regimen. estatutario de sus funcianarios paxa garantizar a los
administradas un tratamientfl general comun ante ellas; el procedimiento
administrativo camun, sin perjuicio de las especialidades derivadas de la
Qrganizacion progia de las (Regianes); la. legislaczdn sobre expropiacibn for-
zasa; la Iegislacion bdsica sabre cantratos y concesiones administrativas y
e1 sistema de respansabilidad de todas ]as administracianes publicas.

18.! La sanidad exterior; prograxnacion y coordinacibn general de la sa
nided y legislacibn sobre productos farmaceuticos.

19° La seguridad social, sin perjuicio de la ejecucion de sus servicias
par los entes territoriaIes autbnomos.

20° Pesca maritima; marina mercante y abanderamiento de buques; ilu-
mina.cidn de costas y senales maritimas, puertos de interes general, aero-
puertos, transita y transporte aereo, y matriculaci6n de aeron_a_yes_

A1 terminar la sesion, el senvr Roca Junyent indica que a pesar de su
calaboracibn en el debate, en el dia de hay, tiene que senalar que el texto
presentada par el grupo de UCD hace muy difici.l o casi imposible la dits-
cusion y tramitaci6n de este terra y que 1a reda.ccion de la Disposicion
AdicioaaI presentada suscita graves objecianes. El senor Sale Tura mani-
fiesta que esta de acuerdo can las objeciones a que se refiere el senor Roca
Junyent, senalando, ademas, que hay atras deficiencies en eI articulado del
Titulo VIII deI documento gresentado por eI grupo de UCD, que Io hacen
inaceptable para su grupo, e insiste en su criteria de que en ningun trio
se puede dar un tratamiento privilegiadQ a Cataluna y Euzkadi, pQrque esto
sigrtificaria pacer muy dificil la autonomia de estas nacionalidades.

Par el senor Presidente se levanta la sesi6n a las nueve de la noche y se
da cuenta a Ia prensa de la declaracidn de la Ponenciasabre la situation
creada, con la ausen.cia del senar Peces-Baxba.

SESIUN DEL DIA 13 DE MARZO DE 1478

Se abre la sesion a las cinco de la tarde del dia 13 de marzo, bajo la pre-
sidencia del senrar Perez-Llorca y Rodrigo, y se da Iectura deI acta de la
sesion anterior, que es aprobada, introduciendo ciertas rectificaciones .

Los representantes del grupo de UCD presentan un nuevo dacumento
que debe entenderse coma praguesta formal de redacci6n del Titulo VIII.
El senor Pcrez-Llorca y Rodrigo expone las lineas generates de esta pro-
puesta, cuyo articulado sigue en la pasible la sistematica del texto ya exa
minado en la reuni6n anterior. El senor Herrero Radriguez de Muion mani-
fiesta. su reserva personal en relation won das extremas de la propuesta
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formulada por eI grupo de UCD y anuncia que, en toda caso, votary expresa-
mente en contra de ambos extremos . Los senores Perez-Llorca y Radrigo
y Sole Tura manifiestan asimismo, por distintas razones, su. terror de verse
obligados a abandanax la Punencia .

Por su parte el senor Fraga Iribarne ruega a todos los presentes que
se hags un esfuexzo para terminar el trabaja en la presence semana y que
se comience a trabajar sobre el nuevo texto presentado. El senor Roca
Junyent y el senor Sole Tura manifiestan que estan dispuestos a hacerlo as!,
si bien expresan su disconformidad con estos cambios de criterio y con las
dificultades que entrana esta forma de proceder.

Se pa.sa, par consiguiente, al estudio del nuevo documento presentado,
cuyos articulos, con las reservas y advertencias que se senalaran, queda as!:

TfTuLo VIII

DE LA ORGAINTIZACION TERRITORIAL

CArfTVto I

PRINCIPIOS GENER.ALES

AztTfcUr..o 1 . El Estado se organizara en Municipios. La Provincia se fun-
damenta sobre la asociaci6n de municipias en los terminos que determine la
Iey. Las Comunidades autonomas se basan en la. libre asaciacion de las
Provincias. Todas estas entidades gozan de autonomia para la gestion de sus
respectivos intereses.

Este texto que coincide con el articulo 1.0, examinado en la sesidn anterior,
se acepta can las mismas resexvas alli expresadas . Especialmente los se-
Bores Roca Junyent y Sole Tura se manifiestan a favor de la expresion
,aTerritarios Autonomosv .

ARTicuio 2. 1. Las diferencias en el estatuto administrative y juridico-
paliti.ca de Ias distintas Comunidades que integxan Esga.na y sns diversos
grados de autonomia, no podran implicar, en ningun caso, privilegios econo-
micos o soci.ales.

2. El Estado velar! por el establecimiento de un equilibrio economico
adecuado y justo entre las diversas partes del territario espanol.

ARTffcuLo 3. 1. Todos los espanales tienen los mismos derechos y obli-
gacivnes en cualquier parte deI Estado.

2. Ninguna autoridad autonomica podra adoptar medidas que directa o
indirectamente obstaculicen Ia libre circulacidn de las personas o de las
cosas a troves del territorio espanol.
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Cnrirvio II

DE LA ADMINISTRACION LOCAL

AxTfcLi.o 4. La Constitucion garantiza la autonomic de Ios Municipios .
Estvs goza.ran de personalidad juridica glena. Su g0bierno y admLnistracior.
corresponde a sus respectivos Ayuntamientos, integrados por los A1caldes
y los Concejaies. Los Cancejales seran elegidos por los vecinas del municigio
mediante sufragio universal, igual, fibre, directo y secreto, en la forma esta-
blecida par la fey. Las A1caIdes sera elegidas par Zos Concejales o por los
vecinos. La fey regulars las condiciones en las que procedan las reuniones
en concejo abierto.

Este texto coincide con el articulo 105, parrafo 1, ya aprobado en la
redaction primitiva.

AxTfcuro 5. La Pravincia es entidad local determinada por la agrupacion
de Municipios y division territorial para el cumglimiento de las actividades
generales dPl_ Fgtarin,

El Crabierno y la AdministraciQn autonoma de las pravincias estaran en-
comendadas a Diputaciones, cabildas o corporaciones de caracter represen-
tativo .

Se pod.ran crear agrupaciones de municipios d.iferentes de la Provincia.

Se aprueha can el voto en contra de los grupas de la Minoria Catalans
y Cumunista, que se manifiestan a favor del numero 2 del articula 105 del
Anteprayecto.

CApiTVio III

DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS

AitricuLO 6. 1 . Las provincias limitrofes con caracteristicas historical,
culturales y economical comnnes y Ios territorial insulares, podran asociarse
entre s4 en Comunidades autonomas. Para elIo, sera preciso que lo soliciten
las Diputaciones interesadas u organo insular correspandiente o 1a.s 2/3 par-
tes de los municipios que representen al menus la mayoria absoluta del censo
de cads provincia v isla .

2. Las requisitos exigi.dos en el apartado anterior deberan ser cum-
plidas en el pIazo de semis mews.

3. La. iniciativa, en caso de no prosperar, solamente padra reiterarse pa-
sadas tints anus.

.AitricuLO 7. 1 . En ningiin caso se admite la federation de Comunidades
autonomas.
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2. +Cualquier acuerdo de cooperation entre Comunidades autdnomas, no-
cesitaxa la autorizaci6n de las Cvrtes Generates por medio de una ley arganica .

El numero 1 queda sujeto a la reserva de ~su supresic5n, que los gropios
Panen.tss del Gnupa de UCD no excluyen en principio.

ARTfcuLO 8. El ~ proyecto de estaiuto sera elaborado por una asamblea
compuesta par los miembras de las Diputacianes de las provincias afectadas
y de los Diputados y Senadares elegidas en ellas y sera elevado a las Cortex
Generates para. su tramitacion como ley.

Se aprueba con los votos particulares en contra de los grupos de la Mina
ria Catalans y Cvmunista. Los Ponentes de UCD explica.n que en parte no
afectaria a ]as Comunidades autonomas de estatuto especial.

AATfCULO 9. Los estatutos de autonomia deberan contener:

a) La denomination de la Comunidad que mejor corresponds a su iden-
tidaa hist6rica.

b) La. delimitation de su territorio .

c) La denomination, organiza.ci6n y cede de las instituciones autonomas
propias.

d) Las competencias asumidas dentro del marca establecido en la Cons-
titucion .

e) El procedimiento de reforms del estatuto, que requerira en todo caso
su aprobacion por las Cortes Generates mediante ley.

Se aprueba con el voto en contra de los grupos de la. Minoria Catalans.
y Comunista.

AitTfcur.o 10. Las Cortes Genera.Ies, a propuesta del Gobaerno y median.te
Ley organica podran, por motivos de interes national, acardar un estatuto
de autonomia paxa territorios que no esten integrados en la division pro-
vincial.

Este precepto podria pasar a form.ax parte de las Disposiciones Transi-
torias.

AttTfcui.a 11 . 1. El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguien-
tes materias:

1° La regulaci.on basics. y las garantias de la.s libertades publicas y los
derechos recanaeidas en el Capitulo II del Titulo Ix de esta Constitution .

2.0 Nacionalidad; inmigraci6n, emigration, extranjeria y derecho de asilo.

3° Rela.ciones internacionales.

4° Defensa y Fuerzas Armadas.
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5.! Administration de 3usticia .

6.7 Legislation Penal. y Penitenciaria, Procesal y Mercantil.

7° Legislaci6n laboral, sin. perjuicio de su ejecucion por los organos de
las Comunidades autonomas.

8. Legislation Civil, sin perjuicia de la conservation, modification y des-
arrollo de los derechos farales. En todo caso, las reglas relativas a la de-
terminaci6n de las fuentes deI derecho, aplicacion y eficacia de las normas
juridical, relaciones juridico-civiles, relativas a la forma del matrimonio,
ordenacian de los registros e hipotecas, bases de las obligaciones contractua-
les y norma gara resolver los conflictos de leyes.

9.! Legislation sobre propiedad intelectual e industrial .

10° Regimen aduanero y arancelario; comercio exterior.

11° Sistema monetario: divisas, cambio y convertibilidad; bases genera-
ies de is ordenacion del credito y la banca.

12 .! Legislation sobre pesas y medidas, determinacian de la hora oficial.

13° Coordinacibn y base de la planificacibn general de la actividad eca
nomica.

14 .° Hacienda General y deuda del Estado.

15° Sanidad exterior : programacidn y coordination general de la sanidad
y legislation sobre productos farmaceuticos.

16 .0 Legislation y regimen econdmico de la Seguridad Social, sin perjui-
cio de la ejecucibn de sus servicios por las Comunidades autonomas.

17.° Las bases deI regimen juridico de las Administraciones publicas y
deI regimen estatutario de sus funcionarios, para garantizar a los adminis-
trados un tra.tamiento general comun ante ellas; el procedimiento adminis-
trativo comun, sin perjuicio de las especialidades clerivadas de la orgy
nizacion propia de las Comunidades autonaxnas; legislacibn sobre expropia-
cidn forzosa; legislation basics. sobre contratos y concesiones administrati-
vas y el sistema de responsabilidad de todas las Administraciones publica.s .

18 .0 Pesca. maritima.

19.° Maxim Mercante y abanderamiento de bisques; iluminacibn de cos-
tas y senates maritimas; puertos de inters general; aeropuertos de interes
general; transito y traxssporte aereo; servicio meteorologico y matriculacidn
de aeronaves.

20° Ferrocarriles y transportes terrestres que transcurran por el terri-
tario de mss de una Camunidad autbnoma ; regimen general de comunicacia
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nes; trafico y circulaci6n de vehiculos a motor; correos y telecomunicaciones ;
cables aereos, submarinos y radiocamunicacion.

21° Aprovechamientos hidrauliros euando las aguas discurran fuera deI
territorio de una Comunidad autbnoma e instalaciones electricas, cuando su
aprovechaxniento afecte a otra Comunidad o e2 transporte de energia salga
de su ambito jurisdiccional .

22.0 Obras publicas de interes general o cuya realiza.ciGn afecte a mas
de una Comunidad autbnoma.

23° Regimen minero y energetica .

24 .0 Normas basicas deI regimen de prensa, radio y television, y, en
general, de los demas medios de comunicacion social, sin perjuicio de las
facuZtades que en su desarrollo y ejecucion correspondan a las Comurudades
autonomas.

25.° Seguridad publica, sin perjuicio de la posibilidad de la creacion por
'KS CvA11La1u4CiL.aVJ GuL611ou1RJ de yV1iV1KJ, q4V Vll Jbis iCSpeirLLYVS ciluuiLw do

campetencia, coadyuven al mantenimiento del orden piiblico en 2a forma
quo se establezca en las respectivos estatutos.

26 .0 Requisitos de expedicion y homologaci6n de titulos academicas y
profesionales y convalidacion de estudias .

27° Regimen de producciGn, comercio, tenencia y use de arenas y ex-
plosivos .

28° Estadistica para fines estatales.

29.! Autorizaci6n para la convocaforia de consultas populares por via de
referendum .

El paxrafo 2 propuesto a este ax-ticula por las Ponentes de UCD queda
a reserva de estudio.

3. Las materias no atribuidas expresamente en las respectivas estatutos
a las Camunidades autonomas seran campetencia deI Estado.

AxTfcuio 12. 1 . Las leyes de bases aprobadas por Ias Cortes Generates
podran atribuir expresamente a todos o a alguna de las Comunidades auto-
nomas la facultad de dictax para las mismas la correspandiente legislacion
delegada.

2. El Estado podr-A dictar Ieyes que establezcan los principias necesarios
paxa armonizar las disposiciones normativas territoriales, a-un en el ca.so
de materias atribuibles a la campetencia de Ias Comunidades autbnomas,
cuando asi to exija el interns general. Corresponde al Senado, por mayorfa
absoluta., la apreciaci6n de esta necesidad.

Tras una breve pausa, se reanuda la sesiGn debatiendo el a.rticulo 13 deI



350 REVISTA DE LAS CORTES GENERALES

documento presentado por el grupo de UCD, aprobandase el mencionado
ax-ticulo con algunas rectificaciones que dan Iugar a la siguiente redaccion:

ARTfcuLo 13 . El Estado podra delegar en las Comunidades autonomas,
mediante ley organica y previa salicitud de gas mismas, 1.a ejecucion de fun-
ciones de titularidad estatal. La. ley prevera en cada cases la correspondiente
transferencia de medios financieros as! comp las formas de control que se
reserve el Estado.

Tambien se aprueba el articulo 14 con la siguiente redaccidn:

ARTfcuLo 14 . El derecho del Estado prevalece sobre el de las Comunida-
des aut6nomas en tada la que no este atribuido a la exclusiva campetencia
de estas. Sera, en tado caso, supletorio del derecho propio de las Comuni-
dades autonomas.

Se analiza y debate a continuation el articulo 15, el cual se aprueba con
la siguiente redaction:

Awi~~~.o 15 . El control de is actividad de Ias organos de Ias iamunida-
des autonomas se ejercera :

a) El de la constitucionalidad de sus actos por el Tribunal Constitucianal.

b) El del ejercicio de funciones normativas delegadas pQr el Gabierno,
previo dictamen vinculante deI Consejo de Estado, sin perjuicio del que
pueda corresponder a los Tribunales .

c) El de la actividad administrativa y el de sus normas reglamentarias
a la jurisdiction contenciosaadministrativa.

d) La. aprobacion y fiscalizacibn de la actividad econbmica presupuesta-
ria, se realizara par las Cortes con intervencivn del Tribunal de Cuentas.

Se inicia a cantinuacion el analisis del articulo 16 que es aprobado can
la siguiente redaction:

ARTfcuLo 16. Un delegado nombrada por el Gobierno dirigira la admi-
nistra.cion periferica del Estado y la coordinaxa, cuando groceda, con la ad-
nzinistracion autonoma .

El articulo 17 del texto presentado por el grupo de UCD queda pen-
diente de estudio, pasando a la consideracibn del articulo 18, que es aprabado
con la siguiente redaction:

ARTfcuLo 18 . 1. Si una Comunidad autbnama no cumpliere las obliga-
cianes que la Constitucibn u otras leyes le impongan, a actuaren de forma
que atente gravemente al interes general. de Espana, el GobiemQ, con la
aprobacion del Senado, podra adogtar Ias medidas necesaxias para obligor
a aquella al cumplimiento fQrzoso de dichas obligaciones.

2. Para la ejecuci6n de las medidas previstas en el apartado anterior,
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el Gabierno podra dar instrucciones a todas las autoridades de las Comu-
nidades autonamas.

Se pasa a cantinuacion al estuclio del terra de las Haciendas de las
Camunida.des autonomas y se propone que eI articulo 105, parrafo 3 del
Anteproyecta, que se refiere a las Haciendas Locales pase a formar parse del
Titulo carrespondiente a la organizaci6n territorial can la siguiente re-
daccion :

AR`rfcuLO. Las Haciendas Locales deberan disponer de los medios suficien-
tes ~ para e1 desempeno de las funciones que la ley atribuye a las Corpora-
ciones respectivas y se nutrira fundamentalmente de impuestos y tasas
propios y de participacion en los ingresos del Estado y de las Comunidades
autonomas.

Se entra a considerar el articulo 19, aprobandose, despues de la, carres-
pondiente deliberacion, el texta que corresponde al apartado 1 del articu-
Io 145 del Anteproyecto y que tiene is sigtuente redaccion:

ijc~iCuLa 19. Las iomuniciades autonomas gozaran de autonomia finan-
ciera paxa el desarrollo de sus competencias y ejecucion, bajo eI principio
de coordinacibn con la Hacienda estatal y de solidaridad entre tad.os los
espanoles.

En cuanto al articulo 20 del documento presentado por el Grupo de
UCD se propane, can la reserva de este Grupo, que par e1 representante del
grupo de la Minaria Catalana se aporte una nueva redaction del contenido
de dicho articulo sabre la base del articulo 146 del Anteproyecto y del apax
tado 2 del articulo 147, que pasaria a ser eI apartado 2 de este nuevo ar-
ticulo y el apartado 1 deI articulo 147 que pasaria a ser el apartado 3 de
este nuevo articulo, no aprobandase, par tanto, ninguna redacci6n concreta
hasta tanto se aporte la redaction mencionada.

En cuanto al articulo 21, se aprueba un apartado 1 con la siguiente re-
daccibn:

ARTicuLO 21 . 1 . En las Presupuestos GeneraIes del Estado podra fijarse
una asignacion a las Comunidades autonomas en funcion del volumen de los
servicios y actividades estatales que hayan asumido, y de la garantia de un
nivel minima en la prestaciGn de los servicios publicos fundamentales en
todo e1 territorio espanol.

En cuanto al apartado 2 de este articulo 21, queda pendiente de redac-
ci6n que igualmente se encarga al representante de la Minoria Catalana.

A continuation y siendo las nueve y cinco de la noche se levanta la se-
sion hasta el miercoles dia 15, a Ias diet de la manana.
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MODIFICACION DE LOS ARTICULOS APROBADOS SOBRE
LA ORGANIZACION TERRITORIAL

AitTfcuLO 9. (132) 1. El estatuto de autanomia sera la norms institucional
basics de las Comunidades autonomas y debera contener:

a) La denominacion de la regi6n que mejor corresponds a su identidad
histGrica.

hj La delimitacidn de su territorio.

c) La denomination, organizacibn y sede de las instituciones autonomas
propias.

d) Las competencias asumidas dentro del rriarco establecido en la, Cons-
titucion .

e) El procedimienta de reforms deI estatuto, que requerirfi en todo ca.so
su aprabaci6n por Ias Cortes Generales mediante ley.

2. En el ejercicio de sus competencias, los brganos de las Comunidades
autonomas gozaran de las potestades y prerrogativas propias de la, Admi-
nistracion publics.

(Aceptacion del articulo 134.2 del anteproyecto .)

AitTfcuro 10. Las Cortes Generales, a propuesta del Gobierno y mediante
ley organica podran, por motivos de interes general national, sustituir la
i.niciativa de los Ayuntamientos o acordar un estatuto de autonamfa para
territorios que no esten integrados en la division provincial .

AirricuLO 11 . (138) 1° La regulation de las candiciones basicas que ga-
ranticen la, igualdad de todos las espanoles en el ejercicio de Ios derechos
y en el cumplimiento de los deberes constitucionales .

(Este apartado es el num. 1 del articulo 138 deI anteproyecto que se
aprueba por unanimidad.)

2. En cualqnier caso eI Estado podra crear y mantener directamente,
con independencia de las competencias que puedan asumir las Comunidades
aut6nomas, cualquier tipo de centros docentes .

(El texto del apartado 2 del articulo 11 es consecuencia del manteni-
miento del apartado 4 del articulo 134 del texto deI anteproyecto, manteni-
mienta que se produce al no haber existido mayoria sobre el mismo con
empate, con voto en contra a su mantenimiento por parte de Ios repre-
sentantes de Ios grupos Minoria Catalans y Comunista y senor Herrero
Rodriguez de Minon y a favor el representante del Grupo de Alianza Popu-
lar y los senores P6rez-Llorca y Cisneros Laborda.)

AttTfcui.o 15 . El control de la actividad de los organos de las Comunida-
des autonomas se ejercera :
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a) El relativo a la constitucionalidad por el Tribunal Constitucianal .

b) El del ejercicio de funcianes normativas delegadas por el Gobierno.

(Con voto en contra del grupo Comunista que se adhiere al grupo So-
cialista.)

c) El de la administracion autbnoma y sus normas reglamentarias par
la jurisdiccion contenciosaadministrkiva .

d) El economico y gresupuestaria por el Tribunal de Cuentas.

(Se acepta una enmienda del senor Bona.)

AmicuLO 20. (146) 1. Los recursos de las Comunidades autbnomas esta-
ran constituidos por:

a) Impuestos cedidos total o parcialmente por eI Estado; recargos so-
bre impuestos estatales y otras participaciones en los ingresos del Estado.

b) Sus promos imnuestos; task y cr>__t_ri_l~riorec~ yspVcj~V~~

c) Transferencias de un fondo de compensacion interterritorial y otras
asignaciones con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

d) Rendimientos procedentes de su patrimonies e ingresos de derecho
privado.

e) El producto de las operaciones de credito.

2. Las Camunidades autonomas no podran en ningun caso adoptar me-
didas tributarias sobre bienes situados fuera de su territorio o que supongan
obstaculo para. la libre circulacion de mercancias o servicios.

3 . La. ley regulars el ejercicia de las competencies financieras enume-
radas en el precedente apartado 1.0, estableciendo los limites y condiciones
en que deberan desarrollarse y Ias normas pare resolver los conflictos que
pudieran surgir, asi como las posibles formas de colaboracion financiers
entre las Comunidades autonomas y el Estado.

AxTffcui.o 21 . (147) 1. En Ios Presupuestos Generates del Estado se fijaxa
una asignacion a las Camunidades autonomas en funcion del volumen de
los servicios y actividades estatales que hayan asumido y de la garantia
de un nivel minimo en la prestacion de Ios servicios publicos fundamentales
en todo el territorio espanal.

2. Con el fin. de corregir desequilibrios economicos interterritoriales, se
constituira un Fondo de Compensacion con destino a gastos de inversion,
cuyos recursos saran clistribuidos par las Cortes Genera.Ies entre las Comu-
nidades autGnomas y Provincias, en su cases.
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I?ISPOSICImES TRAIISITQRIAS

Primera. Se suprime.

Segunda. Se maxitiene.

Tercera. Se mantiene .

Cuaria. Se mantiene can la siguiente redaccibn.

l . Cuando se remitieran a la Comision de Constitucion del Cungresa va-
rias proyectos de estatuto, se dictaminaran por el orden de entrada en
aquella y el plazo de dos meses a que se refiere la Disposicion Adicional
empezara a cantar desde que la Camision termine el estudio del proyecto
o prayectos de que sueesivamente haya conocido,

Z. Tendran priaridad los proyectos de estatuto procedentes de Comuni-
dades autonomas datadas de un regimen provisional antes de Ia entrada
en vigor de la presente Constitucion y de entre esters, aquellas a los que se
hi�Zhiararnnfe,y-Rdn ;iv iC.giiiieTi con dillellUT1(]k1Q.

Quinta. Se suprime.

Sexta. 1 . Los Entes Freautonomicos se cansideraran disueltos en los
siguientes casos:

a} Una vez canstituidvs los brganos que establezcan los Estatutos de
Autonomic aprobados canfarme al articulo ciento treinta y uno.

b) En el supuesto de que el Estatuto de Autonomic no llegara a ser
aprobada por las tramites y con los requisitos que estableee la DispQSicion
Adicional.

d) Si el Ente Preautonbmica no hubiere ejercida el derecho que le re-
canoce la Disposicion Adicional en el plaza de un ano.

(Grupas Comunista y Minoria Catalana, 6 meses.)

Septima. En el cases de Navarra, y a efectos de su incorpflracion al Con-
sejo General Vasco a al regimen autondmico Vasco que le sustituya, en
lugar de lo que establece el articulo del prayecto de Canstitucion, la. inicia-
tiva corresponde a2 Organo Foral competente, el coal adopters su decision
por mayaria de los miembros que to camponen. Pares la validez de clicha
iniciativa, sera precisa ademas, que la decision del Qrgano Foral campe-
tente sea ratificada por referendum expresamente canvocada al efecto, y
aprohado par mayaria de los vatos validas emitidos.

Si la iniciativa no prosperase, solamente se pods reproducir la misma
en distinto perivdo de mandato deI Organo Fora.l competente y en todo
caso, cuando hays transcurrido el plazo minimo qua definitivamente fije e1
articulo 129 a los efectos de ester enmienda .
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1. La aplicaci6n del regimen prevista en el Titulo VIII sobre Comunida-
des autonomas se llevara a cabv de una. forma gradual (par fases) .

2. En una primers fase, la Comunidad aut6nama solo, podra asumir en
su estatuto campetencias en las siguientes materias:

a) Organizacion de sus instituciones .

b) Las alteraciones de los territories de las entida.des locales compren-
didas en la region : y, en general, las activida.des de aquellas necesitadas de
aprobacion superior.

c} El urbanismv y la vivienda .

d) Las abras gublicas de interes regional .

e) Los ferrocarriles y carreteras cuyo itinerario se desarmlle integra-
mente en el te__rito_ri~i~ de ?a Comun:dad a::tou-.:~.a~.a y crt Ins mismos termi-
nos, eI transparte desairollado per esters medics o per cable.

f) Las puertos de refugia; las puertos y aeroguertos deportivos y, en
general, las que no desarrollen actividades comerciales.

g) La agricultura y ganaderia, salvo los aspectos que incida.n en la orde-
nacibn general de la ecanoxnia.

h} Las montes y aprovechamientos forestales .

i) Los aprovechamientos hidxaulicas, canales y regadias de interes para
la Comunidad autonoma ; las aguas miner-ales y termales.

j) La caza y la pesca fluvial.

k) Ferias interiares.

1) El fomento del desarrollo econoxnico regional, dentro de las objetivas
marcadas per la politics +econbmica nacional.

m) La artesania.

n) Museos, biblivtecas y canservatorios de musica de interes para la
Comunidad autonoma .

n) Patrimanio monumental de interes paxa. la Comunidad autonoma.
o) El foments de la Cultura y, en su case, de la lengua de la comu-

nidad regional.

p} Pramoci6n del deporte y del ocio.

q) Beneficencia y asistencia social .

r) La policia. de sus edificios e instalaciones y de los montes. La regu
lacion y coordination de las demas policias locales.
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Esta primera fase tendra urea duracion de cinco areas a partir del ma
menta en que se cflnstituyan las organeas de la Comunidad Territorial
Aut6nama .

3. Durante este periodfl tambien podran asumir competencias de gestibn
en otras materias no incluidas en el articulo 138 de' la Constituci8n por dele-
gacibn deI Estado.

(Se mantiene con el votes en contra del senar Herrera Rodriguez de Minon.)

4. En urea segunda fase y previa reforma de su Estatuto, por el proce-
dimiento establecido en el mismo, la Comunidad Territorial Autonoma pa
dra ampliar sus competencias hasta lfls limites senalados en el articulo.

5 . Sin embargo, cualquier Comunidad autonoma podra acceder direc-
tamente a la segunda fase si to deciden cuatro quintas panes de sus Muni-
cipios que representen la mitad de la pablacion. En tal caso el Estatuta
sera sometido a referendum y debera ser ratificado por el votes afirmativo
de ia mayor,_'a de 1_oc votantes de cada vrovincia ctue representen al menos
el 40 por lOQ de los censados en cada urea de ellas.

6. Tambien podran acceder directamente a la segunda fase aquellas Co-
munidades autonamas que hubieren plebiscitado afirmativamente un Estatuto
de Autonamia can anterioridad.

7. En los supuestos previstos en los apartados 5 y 6, e1 procedimiento
pares la elabaracion del estatuto sera el siguiente:

1° -El Gabierno canvocara a todas los Diputados y Senadores elegidos en
less circunscripciones comprendidas en el ambito territorial que pretenda
acceder el autogobiemo, paxa que se constituyan en Asamblea, a los soles
efectas de elaborar el correspondiente proyecta de Estatuto de autonomies,
mediante el acuerdo de la mayaria absolutes de sus miembras.

2° Aprobado eI prayecto de Estatuto por la asamb!ea de parlamentarios
se remitira a la Comision Constitucional del Congresa, la cual, dentro del
glazo de dos meses, to examinara con el concurso y asistencia de urea dele-
gaci6n de la asamblea proponente pares determinar de camun acuerdQ su
formulation definitiva .

3° Si se a?canzare dicha acuerda, eI texto resultante sera sametido a
referendum del cuerpo electoral de less provincias comprendidas en el am-
bito territorial del proyectado Estatuto.

4° Si el groyecto de Estatuto es aprobado por la mayoria de los votos
validamente emitidos sera elevado a less Cortes Generates. Los Plenos de
ambas Camaras emitiran sobre el texto, en su caso, un voto de ratifica.cion.
Agrabado el Estatuta, el Rey to sancionarA y to pramulgard como Iey.

5° De no alcanzarse el acuerdo a que se refiere el apartado 2 de este
articulo, el proyecto de Estatuto sera tramitado tames proyecto de ley ante
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ias Cortes Generales. El texto apmbado por estas sera sometido a refe-
rendum del cuerpo electoral de las provincias comgrendidas en eI ambito
territorial del pmyectado Estatuto. En caso de sex agrabado par la mayoria
de las votos validamente emitidos procedera su pramulgacibn en los ter-
minos del apartado anterior .

6.0 En el supuesto del agartado 5 ° e1 Estatuta debera ser ratificado en
referendum por el veto afirmativa de la mayoria de los votantes de cada
provincia que represente al menos el 40 por 100 de los censados en c~ada
una de ellas.

8. En los estatutos aprobadas for el procedimiento a que se refiere- eI
apartado 7, la organizacion institucional autonnma se basaxa en una Asam-
blea Iegislativa elegida por sufragio universal can arreglo a un sistema
de represent~acidn proporcional que asegure, ademas, la representacion de
Ias diversas zonas del territories; un Consejo de Gobiern+a con funciones
ejecutivas y administrativas ; y un Presidente, elegido par la Asamblea y
_!o:_^_br^u'^ r''`vr e~I A°y, ali fii'ui W1IJGJV CiCoiiStr""iiv ~."c la uiieCCivit ~l.lZ~l ^"""""' V <7v

biemo, la suprema representacion de la respectiva Comunidad y la ordi-
naria del Estado en aquella. El Presidente y los miembros de1 Canseja de
Gobierno sera politicamente responsables ante la Asamblea.

DISPOSICIOIZES FINALES

1' Quedan derogadas cuantas normas se opongan a to establecido en la
presente Constitucion .

2° Esta Constitution entrara en vigor el mismo dia de la publication
de su texto oficial en el «Baletin Oficial del Estado» y se publicara en las
demas Ienguas de Espana.

El articulo 23 ha quedado subsumido en el articulo 20 nuevo.

El articulo 17 deI texto presentado por UCD no obtiene mayaria (tres
voters a favor del representante de Alianza Popular, y senores Perez-Llarca
y Cisneros, tres votos en contra de los representantes de los grupas Minoria
Catalans y Comunista y senor Herrero Radriguez de Minon, manteniendose,
par tanto, con el mismo empate el texto del articula 143 del anteprayecto .

AxTfcuro 143. (17) 1 . Las textos aprobados par la Asamblea de la Ca
muuidad aut6noma seran inmediatamente comunicados por el Presidente de
este al Gabierno. Este, en el plazo de un mes, podra solicitax de la Asam-
blea una segunda deliberation sobre todos o algunos de los extremos del
rnismo. En este caso, el texto, para ser agrobado como Iey territorial, reque
rira la votacibn favorable de la mayoria absolutes de los miembras de la
Asamblea .

2. La. ley territorial no puede ser promulgadaantes de haber transcurrido
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el plazo fijado en el agartado anterior, salvo que el Gobiema comunicare
al Presidente de 2a Comunidad autbnoma su consentimienta exgreso.

3. El plazo antes indicada puede reducirse en una tercera game, cuan.do
el proyecto en cuestion hubiera sido declarado urgente por la. Asamblea
de la Comunidad autbnoma,

En este punto el senor Herrero Rodriguez de Minion manifiesta su tre-
meada. preocupacion personal por e1 manterumiento de este articuIo asi comp
del articulo 139.4.

AttTfcurrv 60. El Senado se compone de los representantes de las diferen-
tes entidades territoriales que integran Espana en los terminus que deter-
mine la ley organica.

(Aprobado con el voto en contra de los grupos Comunista y Minoria
Catalana.)

ARTfcuLO 158. 1 . Los groyectos de reforma canstitucional tleberan ser
apmbadus por una mayarria de 3/5 en cads una de las Camaras. Si no hu-
biera. acuerda entre ambas, se intentara obten.erlo mediante la creacion de
una Coinision de composition paxitaria de I3iputados y Senadores que pre-
sentara un texto que sera votado gor e1 Congreso y eI Senado.

2. De no lograrse la aprobacion mediante eI procedimiento del apartado
anterior, y siempre que el texto hubiere obtenido el voto favorable de 1a
mayoria absoluta en el Senado, e1 Cangreso par mayoria de dos tercios
godra aprobar la reforma.

3. Cuando se propusiere la revision total 0 en parte principal de la
Constituci6n, se procedera a la aprobacion del princigia por la mayaria de
das tercias de cada Camara y a la disolucion inmediata de las Comes.

4. Las Camaras elegidas deberan ratificar la decision y proceder al estu-
dio deI nuevo texto constiturional que debera ser aprobada por mayeria
absoluta de ambas Camaras.

5. Se +entendera que es de aplicacion el apartado 3 de este articulo,
cuando la reforms afecte a un Titulo conapleto de la Constitution o asi to
determine el Tribunal Constitucianal.

6. Aprobada. la reforms por las Comes Generates, sera. sometida a refe-
rendum gars su ra.tificacion.

(Este texto se aprueba manteniendo tambien la I}isposicion Transitoria
Segunda y sobre 1a base del texto contenido en e1 voto particular del Grupo
de Alianza Popular.)

ARrfcvLO 22. Las Gomunidades autonamas elabararan su presupuesto
anual can equiJibrio de ingresos y gastos, sin. perjuicio de la posibilidad de la
farmacidn de presupuestos extraordinarios.
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SESION DEL DIA 15 DE MARZO DE 1978

Se abre la sesion a Ias 10,30 de la manana y se da Ieccibn del acta de 1a
reunion del dia anterior, que es aprobada con algunas rectificacivnes.

Se comienza a analizax el articulo 20 del documento presentado por UCD
en la nueva redaccion que habia sido encargada el dia anterior al senar Roca
Junyent. Tras el carrespondiente debate, se aprueba esta nueva redaction deI
articulo 20, que figura en documento adjunta, con el voto en contra del
representante del grupo de UCU, senor Herrero Radriguez de Minon, y las
votos a favor de los grupos de Alianza Popular, Minoria Catalana y Camu-
nista, estanda ausentes en el momen.to de votaxse este articulo las seno-
res Perez-Llorca y Rodrigo y Cisneros Labarda, del grupo de UCD.

Se entry a continuation en el analisis del articulo 21 del documents alu-
dido, clue es agrobado con alguna modification y que igualmente figura en
decumento adjunto.
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UCD que, con alguna modi.ficacion, es aprabado .

El articulo 23 de este documento se recoge en la nueva redaction dada
al articulo 20, apartados 2 y 3, con eI votes en contra de los representantes
de los grupas de la Minoria Catalans y Comunista. Tambien votes en contra
del cantenido deI apartado 3 del articulo 23 eI representante de UCD, se-
nor Herrero Rodriguez de Minon.

Una vez terminado el debate de este articulo 23, el Presidente propone
el examen de less materias que habian quetiado pendientes y que se refieren
al contenido del articulo 11 .2 y al contenido deI articulo 17 del citado do-
cumento.

Se debate el contenido del articulo 112 y tress less oportunas considera-
ciones de los miembros de la Panencia, en relaci6n con los articulas 28 y
139.4 del anteproyecto que recoge el cantenido de este articulo 11 .2 se pro-
cede a la votacion de este apartado que no es aceptado al existir empate
can tres votos a favor de su mantenimientv de las regresentantes de los
grupos de Alianza Popular y UCD, senures Perez-Ll+vrca. y Rairigv y Cisne-
ros Laborda y en contra de los representantes de los grupos Gamunista y
Minoria Catalana y del senor Herrero Rodriguez de Minors, representante
del grupo de UCD.

En el debate del articulo 17 deI documento presentado por UCD y tress
la correspondiente deliberation, se produce igualmente empate en eI mismo
sentido que en el articulo 11 .2, no incorporandase el texto nuevo del ar-
ticulo 17.

Tress el analisis del documento presentado par UCD en su totalidad, se
pass a considerar el texto del articulado del anteprayecto que se refiere a
los Territarios Autonomos. Como cansecuencia de la nueva denomination
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del Titulo, no s-- acepta la enmienda num. 64 del seflor Letaxnendia Belzunce
asi como ta.mpaca la enmienda num. 736 deI senor Orti Bordas y la enmienda
niun. 755 del senor Garcia Garrido.

Se comienzan a analizar las enmiendas presentadas al texto del articu-
l0 128.1 de1 anteproyecto, que es sustituida por 'e1 nueva texts aprabado
par mayoria con el vato a favor de los grupos de UCD y Alianza. Popular y
en contra de Ios grugos Comunista y Minaria Catalana. Coma consecuencia
de la aceptacion del nuevo texto e iguaImente por la mayoria indicada, se
consideran atendidas por la Pflnencia las enmiendas num. 35 deI seflor de
la Fuente de la Fuente, num. 55 del senar Gomez de las Roces, num. 736 del
senor Orti Bordas y nu.m. 755 del senor Garcia Garrido, rechazandase por la
mayoria indicada la enmienda: num. 64 deI senor Letamendia .

El apartado 2 del articulo 128 se considera recagido por la Ponencia en
la nueva redaccion del articulo 9, letra a), cuya redaccion al tener un sen
tido mas amglia, recoge tambien las propuestas de has enmiendas nu.m. 564
del seflor Sanchez Ayuso y num . 691 del seflor Lopez Rod6. Coma consecuen-
cia de is nueva redacci6n no se acepta la enmienda nurn. 776 del seflor Bravo
de Laguna.

Se estudia seguidamente eI articulo 129.1 y como consecuencia de la
nueva redaccion dada al articulo 8 nuevo y con el voto en contra de los
representantes de las grupos de la Minvria Catalana y Comunista se suprime
el apartado 1 del articulo 129 y, en consecuencia, no se acegtan, por identica
mayoria, en la supresi6n deI articulo, Ias enmiendas nu.m. 56 del senor Gomez
de las Roces, num. 64 del seflor Letamendia Belzunce, num. 84 del seflor Gas-
ton Sanz, num. 302 del grupo Socialista de Cataluna, niun. 350 del grupo
Sacialista del Congreso, num. 565 deI senor Sanchez Ayusa y niim 767 deI
seflor Bravo de Laguna, en cuyas propuestas se seguia en party el mismo
criterio del texto del anteprayecto suprimido. Tampoca se acepta, pQr una-
nimidad, la enmienda num. 753 del seflor Garcia-Margallo.

El articula 129.2 del texto deI anteproyecto no se aeepta per mayoria de
la Ponencia can el voto en contra de Ias representantes de Ios grupos Co-
munista y Minoria Catalana . Las enmiendas num. ?43 del senor Martinez-
Pujalte y num. 768 del . seflor Bravo de Laguna se consideran acegtadas en
la nueva redaction dada al axticulfl b.

,En euanto al articula 129.3, se considera aceptado en la nueva redaction
del articulo 10, par unanimidad, y, en consecuencla, no se acepta la supresion
que solicita la enmienda num. 736 del senor Orti Bardas. Tampvco se acepta,
por unanimidad de los miembros de la Ponencia, coma cansecuencia del
nuevo planteamienta referente a la iniciativa del praceso autonomico, las
enmiendas num. 68 del senor Perez Crespo, num. 752 del senQr Garcia
Margallo y num. 755 del senor Perez CrespQ.

El articulo 130 dal texto del anteprayecto se recoge en la nueva redaction
deI articulo 7, apartadQ 2 con eI voto en contra de los representantes de los
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grupos Comunista y Minoria Catalana, que al solicitax su supresion, votan
a favor de la enmienda niun. 64 del senar Letamendia Belzunoe y de Ias
enmiendas num. 99 de los senares Verde, Paredes y Pau, num. 178 y num. 179
de la Minoria Catalana as! coma tambien de las enmiendas num. 303 del
grupo Socialista de Cataluna, nun, 351 del grupa Socialists del Congreso,
niunero 651 del grope Vasc,Q y num. 698 de1 seflor Bano Martinet. Como
cansecuencia de la nueva redaction dada al apartado 1 del articulo 7, se
acepta por mayoria de los grupos de UCD y Alianza Popular la enmienda
nu.mero 33 del seflor Jarabo Paya, no aceptandose la enmiend.a. num. 566
del sen+ar Sanchez Ayuso, gar entender que un acuerdo de coaperacibn es
materia constitucional y deb ser establecido por ley organica. En cuanto
a la enmienda num. 769 del seflor Bravo de Laguna, que propone la adicion
de la Ponencia, al entender que su propuesta podria contemplarse, en su
caso, en los estatutos correspondientes.

El articula 131 no es aceptado por mayoria de la Ponencia, con el voto
en contra de los grupos Comunista y Minoria Catalans y, camo consecuencia
de haberse adopt-ado un nueva criterio en 1a redaccibn del articulo 8 nueva.
Por ello se rechazan, con e2 voto a favor de Ios grupos Comunista y Minoria
Catalans, las enmiendas num. 304 deI grupo Socialists de Catalans, num. 352
del grupo Socialists del Congreso, num. 568 del senar Sanchez Ayuso y
numero 694 deI seflor Gutierrez Diaz, todas ellas al apartad+a 1 . Tampflco
se acepta, par unanimidad, la enmienda num. 736 del seflor Orti Bordas, que
sigue un criterio diferente al mantenido por mayoria en el nueva articulo 8.

En cuanto al apartado 2 y par las razones expuestas, no se aceptan, por
la mayoria indicada, las enmiendas num. 64 deI seflor Letamendia Belzunce,
numero 180 del grupo de la Minoria Catalans, num. 304 del grupa Socia?ista
de Catalans, niun. 567 del seflor Sanchez Ayuso, nu.m. 652 del grupo Vasco,
numero 694 del senor Gutierrez Diaz y, pQr unanimidad, la enmienda num. 736
del seflor Orti Bordas.

En el apartado 3 y como cansecuencia de la disparidad de criterio de
las enmiendas can e2 enfoque del nuevo artzcuio aprobado por mayoria,
no se aceptan por la mayoria ya indicada las enmiendas niun. 180 del grupo
de la Minoria Catalans, num. 304 del grupa Sociaiista de Catalans, num. 567
de1 seflor Sanchez Ayusa, num. 652 del grupo Vasco y nitm. 694 del seflor Gu-
tierrez Diaz e igualmente la enmienda num. 736 deI seflor 4rti Bordas.

En cuanta al apartado 4 y por Ias razones ya expuestas e igualmente por
mayoria, no se aceptan las enmiendas niun. 57 deI seflor Gomez de las Ra
ces, num. 180 del grupo de la Minaria Catalans, niun. 304 del grupo Sacia-
lista de Catalans, num. 567 del senor Sanchez Ayuso, num. 652 del grupo
Vasco, mum. 694 del senor Gutierrez Diaz y num. 736 del senor Orti Bordas e
igwalmente en cuanto al apartada 5, no se aceptan las enmiendas num. 58
del senor Gomez de las Rotes, nu.m. 180 del grupo de la Minaria Catalana,
niunero 304 del grupo Socialists. de Catalans, num. 353 del grupa Socialists
del Cangreso, num. 6g1 del seflor Lopez Rodo, num . 652 del Grupo Vasca y
numero 694 del senor Gutierrez Diaz.
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El articulfl 132.1 de1 texto del anteproyecto ha quedada recogido en parte
en la uueva redaction dada a1 articulo 9, parrafo initial.

En cuanto al apartado 2, ha sido sustituida por los apartados a), b), c),
d) y e) del articulo 9, por 2o que el texto del anteproyecto por mayvria de
los miembros de UCD y de Alianza Popular queda sustituido por este, no
aceptandose, en consecuencia, por la misma mayoria ]as ensniendas num. 59
del senor Gomez de las Roes, nu.m. 6(? del seflor Gomez de las Races, nu-
mero 653 del grupo Vasco y nu.m. 770 del seflor Bravo de Laguna. En cuanto
a la enmienda num. 732 de la senora Revilla L.dpez se considera aceptada
en el nuevo apartada c) del articulo 9 e igualmente e1 apartado b) de la
enmienda niun. 736 del senor Orti Bardas a este articulo, no aceptandose,
sin embargo, el apartado d) propuesto por esta enmienda num. 736 del
seflor Orti Bordas can el fin de no prejuzgar el organs al que puede corres-
ponder la reforms,

En cuanto al apartado 3 del articulo 132 reference a la organization insti-
Wca^ra! .^iueuu IiavuiitCauV en la rrueva redaction dei articulo 9 por ma-
yaria de los grupos de UCD y Alianza Popular, con el votes en contra de los
grupos de la Minoria Catalans y Cflmunista, no aceptandase, con e2 voto a
favor de estos dos grupos, las enmiendas .niim . 654 del grupQ Vasco, nu.m. 736
del senor Orti Borders y num. 705 del seflor Gallego Sezares y considerandose
aceptada la enmienda num. 736 deI seflor Orti Borders que prapone un apar-
tado 3 bis.

En cuanto a las enmiendas que proponian apartados nuevos, la Ponencia
no acepta la ntzm. 763 del seflor Damn Pastor por considerar que no parece
canveniente reproducir todo el procedimiento u organizacion a nivel de los
territarias insulares .

En eI articulo 133, la Ponencia, comb consecuencia del nueva enfoque
dadv a estos temas, no mantiene el texto del anteprayecto por mayaria
de Ios grupas de UCD y Alianza Popular, con eI voto en contra de Ias grupos
Minoria Catalans y Comunista y, en cansecuencia, no acepta las enmiendas
numero 305 del grupo Sacialista de Catalans y num. 354 del grupa Socialists
del Congreso, considerandose aceptadas en parte, por Ia mayaria indicada,
las enmiendas num. 35 del seflor de la Fuente de la Fuente, num. bgl del
seflor Lopez Rado y niun. 736 del senor Orti Borders .

En cuanto a1 agartado 2 de este articulv y por identica mayoria., .no es
aceptado, rechazando igualmente las enmiendas num. 181 de la Minoria
Catatana, num. 655 del grupo Vasco y num. 736 del seflor Orti Borders, ester
ultimo por unanimidad de los miembros de la. Panencia. No se acepta tam-
poco la propuesta de un apartado Z bis nuevo de la enmienda num. 736
del seflor Orti Borders, por entender que su propuesta no es materia cons-
titucional.

El apaxtado 3 de este articulo es suprimido por 2a mayaria indicada, no
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aceptandose, par identica mayaria, la enmienda num. 64 del senor Letamen
dia Belzunce. En identico sentido se pronuncia la Ponencia en cuanto al apar-
tado 4 y, en vansecuencia, y par la misma mayoria. no acepta las enmien
das num. 64 del senor Letamendia Belzunce, num. 218 del senor Barrera
Costa y num. 697 del grupo Mixta.

En cuanto al articulo 134.1 y por las razonss ya expuestas, es suprimido
por la Panencia, par la mayoria indicada, no aceptandose, en consecuencia,
y par la misma xnayaria, las enmiendas num. 306 del gnxpv Socialista de
Cataluna y num. 355- del grupo Socialista del Congreso.

El apartado 2 de este articulo 134 es aceptado par unanimidad y se in-
cluye coma apartado 2 del articulo 9.

En +e1 articulo 135 y en raz6n del nuevo criterio adoptada por la mayoria
de la Ponencia, se suprime el apartado 1 con e1 vato en contra de los grupos
de la Min.oria Catalana y Comunista, no aceptandose, camo consecuencia de la
no aceptaci6n de otras enmiendas en el mismo sentido, la enmienda num. 217
del senor Ba.~"I'P_ra Costa y per m^4~rt?::^u L~.°. lCS ~uyL'S tip vT~.i ;y nilanza
Popular, la enmienda num. 697 del grup4 Comunista.

En igual sentido se pronuncia la Ponencia en cuanto a1 apartado 2 de este
articula, no aceptandose la enmienda num. 256 del gnzpo Socialista de Cata-
luna can el voto a favor de la misma de las grupos de la Minoria Catalana
y Comzznista.

La. Panencia suprime por mayoria el contenido del articulo 136 del ante-
proyecto, .no aceptando la enmienda niun. 35 del senor de la Fuente de la
Fuente y por mayoria de los grupos de UCD y Alianza Popular, la enmienda
numero 697 del grupa Comunista y la enmienda num. 307 del grupo Socia-
lista de Cataluna.

El articuIo 137 es sustituido por la mayaria de la. Ponencia par et apar-
tado 3 del articulo 11 y, en consecuencia, se entiende aprobada con el voto
en contra de lvs grupas Comunista y Minaria Catalana, la enmienda num. 35
del senor de la Fuente de la Fuente. Por el contrario, se entienden recha-
zadas, con el voto a favor de su mantenimiento de las grupos de la Minoria
Catalana y Camunista las enmiendas num. 64 del senvr Letamendia, num. 100
de las senores Verde, Paredes y Pau, num. 206 del seffor Barrera, num. 243
del senor CaneIlas Balcels, num. 137 del grupo Socialista de Cataluna, nu
mero 356 del gxupo Socialists. del Congreso, num. 569 deI senor Sanchez
Ayuso y niun. 587 del senor Roson Perez.

El axtzculo 138 es estudiado por la Panencia, sustituyendo su contenido
en cua,nto al parrafo inicia.I por e1 del articulo 11.1 del documento pre
sentado por el grupo de UCD y manteniendo eI num. 1 del texto del ante-
gmyecto. En r,Qnsecuencia, no se acegta por la. Ponencia la enmienda nitm. 35
deI senor de la Fuente de la Fuente.

soma cansecuencia deI criteria adoptado par la Ponencia, par la mayo-
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ria de UCD y Alianza Popular, no aceptan aquellas enrniendas que proponian
otros criterios diferentes en la distri.bucion de competencias comfl son el
numero 64 del senor I.etamendia Belzunce, num. 101 de 2os senores Verde,
Paredes y Pau, niun. 202 del grupo de la Minoria Catalana, num. 309 del
grupo Socialista de Catalwaa, 357 del grupo Socialista del CQngreso, num. 587
del senor Rason Perez, ntim. 657 tlel grupa Vasco, num. 773 de la senora
Becerril Bustemante, num. 775 del senar Aguirre de la Hoz y num. 587 del
senor Roson Perez.

El pdrrafo 2 del articula 138 se contiene ahora en el mism4 nu.mero del
nuevo texto y con la misma redaccibn, no aceptandose por mayoria de
Jas Grupos de UCD y AP las enmiendas niun. 182 del grupa de la Minoria
Catalana y 658 del grupo Vasco can el voto a favor para su mantenimiento
de los grupos de la Minoria Catalana y Comunista.

En cuantv al apartado, 3 ha sido recogido con una redaccion mas amplia
en el nuevo numero 3 del articulo 11, no aceptandose la propuesta de la
enmienda num. 659 del grupa Vasco que concede a los Territories Autbno-
mas la faculta.d de concertar acuercios internacionales.

El apartado 4 del articulo 138 queda recogido en el numero 4 del nuevo
articulo 11 .

En cuanto al ag.3rtado 5 deI articulo 138 se recoge ahvra en la nueva re-
daccion del numero 6 de1. articulo 11 que se aprueba por mayoria con el
voto en contra de Ios grupos de la Minoria Catalana y Comunista, no acep-
tandose igualmente por mayoria la enmienda num. 660 deI grupo Vasco.

En cuanto al apartadv 6 del articulo 138 ha quedado incluido en e1 nu-
mero 8 del nuevo articulo, que es apmbado por la mayoria de la Panencia
y con el voto en contra de las grupos de la Minoria Catalana y Cvmunista,
no aceptdndose por identica mayoria las enmiendas num. 570 del senor
Sanchez Ayuso, num. 671 del grupo Vasco, niim. 776 del senar Astrain Lasa.
Fin iau.al sentido se pronuncia la Ponencia en cuanta al apartado 7 del
~articulo 138, cuyo mantenimiento propanen las gropes de 1a Minoria Catalana
y Comunista, sustituyendase por la mayoria de la Ponencia con la nueva
redaccion dada al numero 8 del nuevo articulo 11, no aceptandose por la
misma mayoria Ias enmiendas niun.. 85 del senQr Gastbn Sanz, nom. 183
del grupa Minoria Catalans, nom. 672 deb grupo Vasco, y niim . 647 deI
grupo Gomunista, no aceptandase tampoco la redaccion propuesta por la
enmienda nom. 691 del senor Lopez Rodo.

En cuanto al apartado 8, la mayoria de la Ponencia, con el voto en contra.
de los grupos Comunista y Minaria Catalans, hate una nueva redaction
que se contiene en el nitmem 6 deI articulo 11 nuevo, suprimiendo el resto
del contenido deI apartado, cuyo mantenimiento pretender los grupos Cv-
munista y Minaria Catalans .

En iguaI sentido se pronuncia la Ponencia par mayoria en cuanto al
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apartado 9 del articulo 138 que tasnbien ha quedado en parte recogida en
e1 numero 6 del articulo 1i .

Los apartados 10 y 11 de este articulo 138 han quedado recogidas en la
nueva redaccion del articulo 11 .

En cuanto a la enmienda nfim . 641 deI senor Lopez Rodo que proponia
un apartado 11 bis nueva, no se acepta por la Ponencia al entender que
su contenido esta recogido en eI apartado 3 deI nueva articulo .

El apartado 12 se contiene ahora en el numera 11 del nuevo articulo,
no aceptandose la. enmienda nfim. 691 del senor Lopez Rod6 que se refiere
a1 apartado 16 por haberse mantenida el niimero g del nuevo articulo en
la misma redaccibn deI anteprayecto .

El apartado 13 ha quedado redactado de acuerdo con la propuesta de la
enmienda de la Minorca Catalana y se cantiene en el numero 12 del nuevo
articulo.

En Cl2Q1ILo `dl apariaao 14, se redacia can eI numero 13 en parte sobre
la base de la enmienda 212 de la 1Viinoria Catalana, no aceptandflse las en-
miendas nu.m. 587 del senor Roson Perez y nfim. 703 deI senar Garcia Garcia,
enmienda que mantiene eI representante del grupo Comunista.

En cuanto a Ios apartados 15 y 16, se recogen en la nueva redaccion deI
articulo 11 y el apartado 17 se cantiene en el nfim. 211 del grupo de la Minaria
Catalana y num. 663 del grupo Vasco.

El apartado 18 se cantiene ahora en eI num. 15 can la misma redaccion,
no aceptandose, en consecuencia, la enmienda num. 664 del grupo Vasco.

En cuanto al apartado 14, se contiene ahora en el niimero 16 con una
nueva redaccion, no aceptandose, por mayoria de la Panencia, la enmienda
numero 665 del grup+o Vasco.

En cuanto al apartado 20, que se contiene ahora en el numera 17, apro-
bado par unanimidad par la Ponencia, se suprime el texto del anteprayecto
y se rechazan, por unanimidad, las enmiendas nfim. 210 de la Minoria Cata-
lana y nfim. 666 del arupo Vasco.

El apartado 21 se contiene ahara en el numero 18 y se aprueba ester
redaccion por mayoria con el voto en contra de los grupos de la Minoria
Catalans y Comunista que mantienen las enmiendas nfim. 209 del grupo
de la Minoria Catalans, nfim. 667 del grupo Vasco y num. ?08 del senor Cabral.

En cuanto al apartado 22, que se contiene ahora en el numero 14, se
aprueba por nnanimidad, no acegtdndase, en consecuencia, las enmiendas
numero 208 del grupo de la Minoria Catalans y nfim. 668 del grupo Vasco.

En cuanto al apartado 23, que se contiene ahora en el numero 20, se
aprueba por mayoria, no aceptandose las enmiendas nfim. 107 del grupo
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de 2a Muzoria Catalana, y num. 669 del grupo Vasco, cuyo mantenimiento
prapanen los representantes de las grupos Camunista y Minoria Catalana .

En cuanto al apartada 24, se redacts ahora como numero 21, no acep-
tandose la proguesta de modifiaacion de Ias enmiendas num. 86 del senor
Gra.stan Sanz, nfim. 712 del senor Sariana y Benitez de Luga, num. 731 del
senor Rdvira Tarazona y niun. 754 del senor Garcia Garrido.

El apartado 25 se cQnsidera incluido en la nueva redaccion del numera 22.

El apartado 26 se redacts de acuerdv con la prtrpuesta del grupo de la
Minoria Catalans. En cansecuencia, se acepta la enmienda num. 206, no
aceptando 1a Ponencia las enmiendas nfim. 34 del senor Valle, num. 87
del senor Gaston Sanz, niun. 670 del grupo Vasco, num. 712 del senar Soriano
Benitez de Lugo que graponian un nuevo apartado 26 bis.

El apartada 27 ha sido subsumido en el nfim. 24 del nuevo texto.

El apartada 28 del anteproyecto es suprimido par mayoria de la Ponencia
can ei voto en contra de ios grupos de la Minoria Catalans y Camunista y,
en consecuencia, y por mayoria no se aceptan las enmiendas nfim. 205 del
grupo de la Minoria Catalans, nfim. 671 deI grupo Vasco, nfim. 691 del ~senor
Lopez Rado y nfim. 695 del senor Sole Barbers.

En cuantQ al apartado 24, se contiene ahora en el numero 25, que es
aprobado pvr mayoria y, en consecuencia y con la oposicion de las grupos
de la Minoria Catalans y Camunista, no se aceptan las enmiendas nfim. 203
de la. Minoria Catalans, nun.204 deI senor Pujal Saley, num. 215 del 5enor
Barrera Costa, nfim. 242 del senor Canellas Balcels y numeros 672, 673, 674
y 675 del grupo Vasco.

En cuanta al apartado 30, se recoge shots en la uueva redaccic5n deI
numero 26 y el apartado 31 en la del numero 27 y eI agartado 32 en la del
numero 28. No se aceptan par la Ponencia Ias enmiendas nfim. 63 del senor
Fernandez de la Mara y 88 del senar Gast6n Sanz.

En cuanta a la enmienda del senor Letamendia num. . 64, es rechazada
poi 2a mayoria de la Fanencia al mantener un criterio distinto en la atri-
bucion de competencias, aunque vaten a favor de la misma los representantzs
de los grupas de la Minoria. Catalans y Comunista.

AztTfcuio 139. La Ponencia madifica la redaccibn del apartado 1 de este
articulo, que se recflge shots en el articulo 13, no aceptaaadose pot unani-
mida.d las enmiendas num. 35 del senor de la Fuente de la Fuente, nfim. 89
del senor Gaston Sanz, niun. 314 del grupo Socialists de Catalans y nfim. 358
de1 grupo Socialists del Congreso, cansecuencia, estas das ultimas, -de la
propuesta que haven estos ~grupos en un sentida distinto, nfim. 571 del se-
nor Sanchez Ayusa y nun. 776 del grupa Vasco.

En cuanto al agartado 2 del articulo 13% se recoge shots en el nuevo
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articulo 12, apartado l, y, en cansecuencia no se aceptan las enmiendas nu-
mero 35 del senar de la Fuente de la Fuente, nfim. 571 del senor Sanchez
Ayusa y 676 del grupo Vasco.

El apartado 3 de este articulo se contiene en la nueva redacci6n dada
al articulo 122, agrobandose por mayaria de los grupas de UCB y AP eI
texto deI articulo 12.2 con eI voto en contra de los gntpos Comunista y
Minoria Catalans, que mantienen las enmiendas nfim. 201 del grupo de la Mi-
noria Catalans y num. 697 del grupo Camunista. No se acepta la enmiencia
numero 64 del senor Letamendia Belzunce, que propone la supresibn de
este nu.mera y, en cuanto a la enmienda num. 676 del grupo Vasco, que
supane un caxnbio de sistematica de las apartados del articulo, tampoco
es aceptada par la PQnencia .

En cuanto al numera 4 de este articula, pass Sahara a farmar parte del
articulo 11, numero 2, con mantenimiento del texto del anteproyecto, por
el vato a favor de su mantenimiento de los senores Perez-Llorca y Rodrigo,
Cisneros Labarda. y representante del grupo AP y can el votes en contra
ucl seflor verrero Rouriguez de iviuic%n y ios representantes de Ios gnzpos
Comunista y Minoria Catalans. En consecuencia, se rechazan las enmiendas
ntimero 64 del senor Letamendi Belzunce, num. 200 del grupo de la Minaria
Catalans, 571 del senor Sanchez Ayuso y nfim. 696 de la senara Bravo Castell5.
Es rechazada la enmienda num. 676 del grupa Vasco que propone un
cambio de sistematica de este articulo. Asimismo es rechazada la enmienda
numero 676 del grupo Vasco que prapone un nuevo apartada 5, con el voto
a favor de los representantes de las grupos Comunista y Minoria Cataiana .

En cuanto a la propuesta de un nuevo apartada 6 de la misma enmienda
del grupo Vasco, se considers incluida en la nueva redacci6n del art. 13 .

ARTfcuLO 140. El apartado 1 de este articula se recoge ahora en el ar-
ticulo 3.1, rechazando, por unanimidad, las enmiendas nfim. 35 del senar de
la Fuente de la Fuente y num. 64 del senor Letamendia Belzunce .

En cuanto al apartado 2 de este articulo 140, se encuentra subsumido
en el apartado 2 del articulo 3, con el voto en contra del representante del
grupo de AP que mantiene eI texto del anteproyecto . Se aprueba el aantenido
del nueva apartado 2 de este articula 3, no aceptandose las enmiendas nu-
mero 199 del grupo de la Minoria Catalans, nfim. 69'1 deI senar Lopez Rodo
y nun.736 del senor Orti Bordas.

El aparta.da 3 deI articulo 140 se cantiene en la redaction del articulo 14
y la Ponencia no acepta Ias enmiendas nfim. 245 del senor Canellas Balcels,
niunero 572 del senor Sanchez Ayuso y nfim . 691 del senor Lopez Rodo.

El articulo 141 que se contiene en la nueva redacci6n dada al articulo 15,
se aprueba por unanim4dad, acegtanduse en parte las enmiendas niun. 198
del grupo de la Minoria Catalans, nfim. 311 del grupo Socialists de Cata-
luna y nfim. 359 del grupo Socialists del Congreso en cuanto al apartado a}
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de este articulo y no aceptandose estas enmiendas en cu.anto a la propuesta de
otros apartadvs al mismo articulo can el apoyo a la enxnienda nfim. 359
del grupo Socialista del Congreso por los representantes de 1QS gx-upos
Comunista y Minoria Catalana en cuanto a la nueva redaccibn del apar-
tado b). No se acepta la enmienda nfim. 64 del senor Letamendia Belzunce
asi coma tamuoco la enmienda num. 573 ael senor Sauehez Ayuso a1 aparta-
do b) aceptandase, en cambio, la nueva prapuesta de la enmienda nfim. 698
del senor Bono Martinez.

En cuanto al articulo 142, la Ponencia to entiende aceptado en la nueva
redaccion que da al articulo 16, no aceptando la enmienda nfim. 587 del
senar Roson Perez, con el apoyo a favor de dicha enmienda de los represen-
tantes de los gnipos Comunista y Minoria Catalana .

En cuanto al articulo 143, que en un principio se mantiene can tres votas
a favor y tn°.s ,en contra, es sustituido en la lesion del dia 16 por una nueva
redacci6n que se cQntiene ahora en e1 articulo 152.2 y, en consecuencia, no se
aceptan las enmiendas nfim. 64 del senor Letamendia Belzunce; nAm. »?
de los snores Verde, Paredes y Pau, num. 312 deI Grupo Sacialista de
Catahuia, niun. 360 del grupo Socialista del Congreso, niun. 574 del grupo
Mixto, num. 677 del grupo Vasco, nia.m. 691 del senor Lopez Rado, niim. 694
del seffor Gutierrez Diaz, num. 736 del senor Orti Borders y num. 691 del
sencr Lopez Rodo.

El articula 144 se contiene ahora en la nueva redaction dada al ax'ticulo 18,
que se aprueba por mayoria con el voto en contra de las representantes
de los grupos Comunista y Minoria Catalana que mantienen las enmiendas,
rechazAando par la misma mayaria las enmiendas nfim. 64 del senor Leta-
mendia Belzunce, num. 194 del grupo de la Minoria Catalana, niim. 313 del
grupo Socialista de Cataluna, num. 361 del grupo Socialista del Congreso,
numero 451 deI senor Giie1_1 de Sentmenar, niun. 575 del senar Sanchez
Ayuso, num. 589 deI grupo Vasco, num 678 del grupa Vasco y nu.m. 647
dcl grupo Comunista que proponian una mayoria cualificada. en el acuerdo
deI Senado.

El apartado 2 de este articula se recage ahara en el apartado 2 deI ar-
ticulv 18, no aceptandose las enmiendas num. 64 del senor Letamendia
Bel.zunc,e, que propania su supresi6n, ni la num. 362 del grupo Socialista del
Cangreso, asi coma tampoco la enmienda nfim. 736 del senor arti Bardas.

El articulo 145 se contiene ahora en el articula 19, no aceptando la Po-
nencia por unanimidad las enmiendas num. 35 del senor de la Fuente de la
Fnente, nfim. 64 del senar Letamendi-a Belzunce y nfim. 709 deI senor Yebra
Martin-Ortega.

El apart-ado 2 de este articulo es suprimido por la mayaria de los miem-
bros de la Ponencia de Ias gnlpos de UCD y AP, que no aceptan la enmienda
niunero 64 del senor Letamendia Belzunoe y rum. 193 deI grupo de la Mi-



DOCUMENTACION 369

nvria Catalana, las cuales, por el contrario, son mantenidas por las repre-
sentant+es de las grupos Comunista y Minaria Catalana.

,En cuanta a1 articulo 146, se aprueba en la nueva redacci8n dada al
articulo 20 can la oposicidn del sefior Herrero Rodriguez de Muion del
grugo de UCD, no acegtandose las enmiendas num. 64 deI senor Letamendia
Belzunce, num. 90 del sefior Gast6n Sanz y ntim. 736 del sefior Orti Bordas.

El articulo 147 .1 es sustituido par la nueva redaccibn dada al articulo 20,
en su apartado 3, can la. aprobacibn de la mayoria de la PQnencia y con el
voto en contra de los representantes de Ios grupos Camunista y Minoria
Catalana, no aceptandose, en consecuencia, la enmienda nu.m. 64 del senor
Letamendia Belzunce.

El apartado 2 del articulQ 147 se contiene ahora en el numero 2 del ar-
ticula 20 nuevo, no aceptandose la enmienda num. 61 del sefior Gdmez de
las Rotes, que propane un cambia de redaction y la enmienda num. 64 dal
sefior Letamendia Belzunce que propone su 5upresi6n. Tampoco se acepta,
por considerar la gropuesta de dificil cumplimiento, la enmienda num. 314
del grupo Socialists de CataIuna y la enmienda 363 del grupo Socia.lista del
Congreso.

El apartada 3 de este articulo se aprueba en la nueva redaction dada a1
articulo 21 con la oposicion de los representantes de los grupos Comunista
y Minoria Catalans, que mantienen las enmiendas num. 64 deI sefior Leta-
mendia Belzunce y num. 192 del grupo de la Minaria Catalans. No se acepta
tampoco la enmienda nu.m. 691 del sefior L.6pez Rodo, ni la enmienda nu-
mero 680 del grupo Vasco.

En cuanto al apartada 4 de este articulo 147, se aprueba con la nueva
redaction dada al num. 2 del articulo 21, no aceptandose las enmiendas
numero 64 del senor Letamendia Belzunce, n-ftm. 315 del grupo Socialists
de Catalans y niamero 364 del grupo Sncialista del Congreso e igualmente
no se acepta, por considerar la puntualizaci6n que propane innecesaxia en Ia
Constitution, la enmienda num. 62 del ~sefior Gomez de las Rotes, asi como
tampoco la enmienda niim. 764 del senor Radriguez Miranda.

El articulo 148 se recage en la nueva redaction dada al articulo 20, apar-
tado 3. En consecuencia, se acepta en parte la enmienda num. 64 del sefior
Letamendia Belzunce asi camo Ias enmiendas num. 1}I del grupo de la
Minoria Catalans, niim. 103 de las senores Verde, Paredes y Pau, num. 316
deI grupo Socialists. de Catalans, num. 365 del grupo Socialists deI Con-
greso, niun, 681 del grupo Vasca, num. 698 deI sefior Bono Martinez y
num. 736 del senor Orti Bordas, tadas las cuales se aceptan tambi6n en parse.

Par ultimo, el artfcula 149 se recoge en la nueva redacciGn dada al ar-
ticulo 22, que es aprabado por unanimidad.

La Ponencia examina tambi6n aquellas enmiendas que proponen nuev,)s
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apartados o nuevos articulos a este Titulo, no aceptando, por unanimidad,
la enmienda num. 64 del senor Letamendia Belzunce, coma consecuencia
de la no aceptacion de otras enmiendas en este sentida. Tampoco se acepta
la enmienda nun. 317 del grupo Sacialista de Cataluna que pxopone un
articvlo 149 bis, por entender que su grapuesta se oantiene ya en e1 articulo 7,
apartado 2 y en. ell mismo sentida contests a la enmienda num. 366 dei
grupo Socialists del Gangreso. La enmienda niun. 736 del senor Orti Bordas
no es acegtada par la Panencia, al entender que esta materia debe ser reco-
gida. en el prapio estatuto de autonomia e igualmente no acepta la enmienda
nu.mero 64 del sefiar Letamendia Belzunce que propone un articulo 149 bis,
un articula 149 ter y un articulo 149 quater.

I}ISPOSICIONES TRANSTTORIAS

Primers. Estudia la. Ponencia la Dispasici6n Transitoria Primers y camo
cansecuencia de la supresion del articulo 72, elimina esta Disposicion Tran-
SZfL?T_'1_a V~ PT; r_nngar_~t,Pnria, acPY1'a !ac en--.;endau iidau, vsi, Jvu.Vl LCLQ111Vr,

dia, num. 320 del grupo Socialists de Catalans, num. 374, deI grupo Socia-
lista del Congreso, num. 583 del grupo Mixto, num. 697 del grupo Comunista
y num. 736 del senor Orti Bordas.

Segunda. La Ponencia mantiene eI texto de la Disposicion Transitaria
Segunda, con el voto en contra de Ias representantes del grupo Comunista
y de la Minoria Catalans, no aceptando por igual mayoria las enmiendas
numero 63 del senar Fernandez de la Mora, nun. 64 del senar Letamendia
Belzunce, num. 321 del grupo Socialists de Catalans, nu.m. 375 del grupo
Sacialista del Congreso, y nums. 582 y 584 del grupa Mixto.

La Disposicion Transitoria Segunda que ha pasado a ser la
queda redactada:

Tercera. Se mantiene par la Ponencia el texto de la Bisposicion Transi-
toria Tercera con la adicion de un apartado nuevfl tercero due recoge la
enmienda num. 778 de las grupos de UCB, Socialists deI Congreso y Vasca.
La enmienda num. 719 ciel senor Sancho Rof no es aceptada par la Ponencia
que recoge en parte su propuesta de apaxtado tercero en la nueva Dispo-
sicion Adicional.

Cuarta. Esta Disposicion Transitoria :se mantiene pvr la Ponencia ana-
diendole un apartado segundo con el contenido de la enmienda de la Mino-
ria Catalans num. 186. No acepta la Ponencia la madificacibn deI glazo que
propanen las enmiendas num. 322 deI grupo Sacialista de Catalans y niun. 376
deI grupo Socialists del Congreso.

Quints. La Ponencia suprime la Disposici6n Transitoria Quints por en
tender que su contenido sera materia de la ley correspondiente y, en con-
secuencia, no se aceptan las enmiendas num. 64 del senor Letamendia Bel-
zunce, 91 del senar Gastdn Sanz, num. 185 de1 grupo de la Minoria Catalans,
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niunero 323 deI grupo Socialista de Gatalun.a, num. 377 deI grupo Socialista
del Congreso, num. 585 del grup~a Mixto, num. 736 del senor Orti Borders
y num. 751 del senar Garcia Margalla, siendo aceptadas en game las en
miendas num. 2 del senor Carro Martinez y num. 691 del senar Lopez Rodo.

DISPOSICIONES TRAAISITORIAS NUEVAS

Sexta. No se aceptan por la Ponencia por mayoria las enmiendas nu-
mero 64 del senor Letamendia Belzunce, niun. 324 del grupa Socialista de
Cataluna. y num. 378 del grupo Socialista deI Congreso, al entender que la
materia que propanen debe contenerse, en su caso, en los propios estatutos,
no aceptando tampoco la enmienda num. 776 del senor Ales Perez como
consecuencia de la no aceptacion de otras enmiendas en eI misma sentido.

Se aprueba por mayoria can el vato en contra de los representantes de
los gxupas Minaria Catalana y Comunista la enmienda num. 779 del grupo
de UCD, incluyendose una nueva Dispasicion Transitoria con la siguiente
reaacci8n:

Se inclnye igualmente la pmpuesta de una nueva I}isposicion Transitaria
aprobada par mayoria sobre los regimenes preautonomicos que completa e1
cantenidfl de la Disposicion Transitoria Tercera, apartado 2.

DISPOSICIQNES FINALES

Se poser al estudio de las enmiendas que proponen nuevas Disposiciones
Finales y can el voto en contra de los representantes de los grupos Camu-
nista y Minoria Catalana, no es aceptado el apartado 1 de la ennuenda
niimem 325 del grupa Socialista de Cataluna ni la enmienda niun. 379 del
grupo Socialista del Congreso, aceptandose, no obstante, el apartado 2 de
esters enmiendas, coyer redaccion es la siguiente:

DISPOSICIft FILIAL

La enmienda nom. 687 del grupo Vasco ha de entenderse aceptada, pees
su redaccion $e contiene en la Disposician Transitoria Tercera., no acep-
tandose las enmiendas nom. 688 y nom. 689 del grupo Vasco con el vato
a favor del representante del grupo de Ia Minoria Catalana.

Se acepta la enmienda nom. 696 deI grupo Comunista y la. enmienda
niunero 642 del senor Sanchez Montera con la siguiente redaccion:

DISPOSICIdN FILIAL

La. Pvnencia no acepta por mayoria con el voto a favor del grupo de la
Minoria Catalana la enmienda nom. 711 del senor liana Santa-Cruz y per
unanimidad la enmienda nom. 686 del grupo Vasca.

Tampoco son aceptadas las enmiendas nom. 711 del senor Bravo de
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Laguna, num. 778 del senor Astxain Lassa y num. 697 del grupo Comunista,
enmienda que es mantenida par el representante de este grupo en la Panencia.

La Panencia introduce una Dispasicion Adicional nueva y da una nueva
redaction de los articulos bU y 158.

SESION DEL DIA 16 DE MARZO DE 1978

Se abre la sesion a las dote q treinta horas del dia 16 de marzo de 1978,
correspondiendo la presidencia de la Ponencia al senor Sole Tura.

Se considera una prapuesta de reordenacion general del axt,iculado de la
Constitution, camo cansecuencia de la coal se adaptan Ias siguientes con-
clusiones:

-- En el titulo greliminar, seg(n su antigua numeracibn, los articulos
quedan ahora ordenados R-s-f: 1_, 2, 3, ?, g, 4, 5, 10 y 9.

Se acepta la, nueva redaccibn del articulo 2, can el voto en contra del
grupo de Alianza Popular que queda asi:

ARTfcvto 2. La Constitution se fundamenta en la unidad de Espana camo
patria comun e indivisible de todas los espanoles y reconoce el derecho a la
autanomia de las naciQnalidades y regiones que integran la indisoluble
unidad de la nation espanola.

--- El Titulv I se iniciara con un articulo introductorio que es el nom. 13
de la anterior numeration. Asimismo el Capitulo Segundo de este Titulo
llevara. camo rubrics «Libex-tades y Derechos), . Se iniciara can el antigun
articulo 14 (que :tends caracter introductario al Capitulo) y se dividira
a continuacian en dos secciones, la primes «De las libertades publicas),
(articulos, segue numeracibn anterior, 15 a 24, nom. 2 del 25, 31, numeros 1
y 3 y 33) y section segunda '«De las derechos y deberes de las ciudadanos-v
(articulos, segue la numeracibn antigua, ?S menos parrafo 2- a 32, can
la exception de los numeros 1 y 3 del articulo 31).

--- El Capitula Tercero can la denominacian wDe los principios rectores
de la politics economics y social .* comprendera los articulos 34 a 44 (segue
la numeracibn amigos).

- El Capitulo Cuarto bajo la rubrics «De las garantias de leas libertades
y derechas fundamentales» incluira las antiguos articulas 45 y 46.

-- El Capitulo Quinto incluye el antigun articulo 47 bajo la rubrics cDe
la suspension de las libertades y derechas fundamentales» .

Con motivo de la ardenacibn del Titulo Preliminar a que se acaba de
hater referenda, hay que recoger las siguientes incidencias :
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-Los representantes de UCD reitsran sus votos en contra del articulo 18.4
(numeracibn antigua) .

- Los representantes de UCD mantienen que e1 numero 3 del ax-ticulo
20 (actual 19.3) debia de llevarse al Capitulo Tercem camo un aprincipia
;. ectorii~.

- Los propios representantes de UCD mantienen su voto en contra de
los niimeros 3 y 4 del articulo 24.

- Los representantes de UCD mantienen que el numera 3 del articulo 31
deberia inctuirse en la secciGn segunda, al igual que ocurre can el articulo 32.2 .

A la vista de la nueva redaccion del articulo 32.2, retiran sus enmiendas
las representantes de los ~ gntpos Camunista y Minoria Catalana.

El representante de Alianza Popular manifiesta sn oposicibn en bloque
a la division sistematica en dQS secciones de este Capitulo.

El articuio 28 se maniiene en is redacci6n antGliffi'tacuic acoitiaua, ieii-

randa sus votos garticulares el grupo de la Minoria Catalana .

Se mantiene la sistematica del Titulo II bajo la xtiibrica «De 1a Corona;
si bien UCD recuerda que mantiene sus enmiendas y voto en contra a los
articulas 48.1 y 552.

El Titvlo III «De las Cortes Generales* se mantiene igualmente la siste-
matica, modificandose la redaccion del articulo 58 (con el vota en contra
de los grupos Minuria Catalana y Comunista).

Se recoge la nueva redacci6n al articuIo 60, en relacion con la Dual se
mantienen las enmienda.s y votos anteriormente farmulados.

Los representantes de UCD reiteran su voto en contra de1 numero 3 del
artictxlo 63 .

Se mantiene la supresion del articulo ?2 en e1 que se establecia la reserva
de la ley, si bien manifiesta su oposicion el grupo de UCD.

Se suprime el articulo 79 por entender que la atrihucion al Gobierna
de la potestad reglamentaria ya esta regulada en e1 articulo 95.

Las representantes de UCD reiteran su ogosicibn al niunero 2 del ar-
ticulo 85,

Como Capitulo Tercero de este Titulo se incluye la materia relativa a los
tratados internacionales.

El Titulo V se refiere al Gobierno y la Administracion, suprimiendo la
division en dos Capitulos que se cantenia en el anteproyectQ.

En el axticulo 94 se aceptan las modifica.cianes prapuestas a los parra-
fas 1, 2 y 3; se mantiene la redaccion del parrafo 4 del anteproyecto; y se da
una nueva redaccion al parrafo 5.
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En el articulo 96, Ias representantes de UCD proponen la supresion de la.
expxesibn go mercantile; propuesta que no prospers, por to que formulae
voto en contra.

Las Ponentes senores Fraga y Herrera Radriguez de Minon groponen que
se aluda a la funcion de los Abagadas del Estadcy comp coadyuvantes en el
mantenimiento de la legalida.d administrativa .

La materia relativa a la autonomia de Ios Municipios (antigun articulo 105)
pass al Titulo VIII sQbre organizacion territorial.

Por to que se refiere el Titulo V, se incluyen en e1 las materias que consti-
tuian el anterior Capitulo III del Titulo IV.

En relacion con el TituIo VI, cuya denaminaci6n y sistematica se man-
tienen, se acuerda llevar el cantenido del articulo 109 bis (sobre prolubicion
de indultos generales) al articulo que regula el derecho de gracia del Rey.
El Grupo Comunista recuerda su vato en contra sabre esta materia. Asimis-
mo Zas representantes de UCD reiteran su unto en contra a los parrafQS 4 y 5
del art%culo 110.

Se mantiene la redaccion del articulo 115.

En el Titulo VII se man.tiene su sistematica y reiteran sus votos en contra
los representantes de UCD al nitmero 2 del articulo 119 y articulo 120.

Se da nueva redaccibn al articulo 126.

Como Titulo VIII se incluye tado to relativo a la organizacion territorial
del Estado con la redaccion qne se recoge en el informe.

En el Titulo IX se mantiene la redaccion anterior, aziadiendose al articu-
Io 152 un parrafo 2 con la s:gui.ente redaccion:

El Gobierno podra impugnar ante e1 Tribunal Canstitucional las dispo-
siciones y resoluciones adoptadas por los organos de Ias Camunidades Autd-
namas. La. impugnacion producira la suspensi6n de la disposition o acto
recurrido, toys suspension debera ser ratificada o rubricada por el Tribunal
en eI plazo de seis mews.

Como consecuencia de este precepto se supri.me el axticulv 143 del ante-
proyecto.

Las Disposiciones Transitorias se mantienen, segue se refleja en el «Do-
cumento Av, anadiendose una nueva que recoge la enmienda 774 de UCD.

El articulo 158 se mantiene con eI votes en. contra deI grugo Cemunista
a los apartados 3, 4 y 5, manteruendose asimisma la Dispasicion Transitoria
sabre la base del texto contenido en e2 vato particular de Alianza Popular.
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SESION DEL DIA ZO DE AERIL DE 1978

Se inicia la reunion bajo la presidencia del seflor Cisneros Labarda y en
ausencia de los senores Herrero Rodriguez de Mi.nbn y PdrezLlarca y Ro-
dxigo, a lays circa y veinte de la tarde.

El senQr Peces-Barba Martinez exguso su deseo de que se. reconsideren
algunos puntos que quizas permitirian recuperar el consenso rQto. El se-
nor Fraga Iribarne opina, par el cantrario, que no debe entrarse en el fando
de las cuestiones, limitarse a hacer Ias observaciones que proceda sabre la
forma en que el Informe recage las distintas pasturas, y por ultimo, hater
las rectificaciones que pracedan para tenet en cuenta algunas indicaciones
de forma hechas poi los Letrados.

El senor Roca Junyent comienza pot felicitar a las Letrados par el tra-
bajo hecha y se sums a la propuesta del senor Fraga Iribarne, dancio lectura
a un texto que quisiera adicionar al examen reservando su voto.

A las cincn y media se ynr�nr-pnra 2, 1a PonaT+r~i~, p1 seflor iieyi~. yv Diruia-... .�.
guez de 1lliuion . El senar Fraga Iribarne propone que e1 texto leido pot
eI seflor Raca 3unyent se generalice, refiriendalo a tados Ios Ponentes .

Igualmente se adhiere e1 senar Fraga Iribarne a la sugerencia del se-
nor Roca Junyent en el sentida de que las posibles acuerdas a que se ha
referido el seflor Peces-Baxba guedan set considerados en una reunion pos-
terior a la firrna del Informe.

El seflor Sole Tura Aide que conste en acta su felicitacidn a los Letrados
y se soma a las prapuestas anteriores.

El seflor Herrero Rodriguez de Minbn senala que ha confeccionado una
lista de emotes deslizados en la redaction del texto y no imputables a los
Letrados, a quienes igualmente felicita .

El seflor Peces-Barbs. Martinet quisiera que esa reunion para Zimar aspe-
rezas se desarrollara quizas en dos Bias. Ademas de sumarse a la felicitation
a los Letrados, indica que hay, efectivamente, unos emotes; senala que quiere
hater votfl particular a Ias actuates articulas 26, 32 y 116 y reservax su voto
pats defender el Antepmyecta publica.do el 5 de enero en todos aquellos
punters que se han modificado.

El senor Roca Junyent entiende que esa indica.cion que el seflor Peces-
Barba quiere hater respecto del Anteproyecto es innecesaria, porque la posi-
bilidad de defenderlo frente al. ultimo texts ester abierta a fiodos .

A las cinco y cuarenta y cinco minutos se incorpora el seflor Perez-Llorca
y Rodrigo, pats quien el seflor Cisneros Laborda hate un resumes. de to
tratado. El reties llegado senala que su grupo tiene numerasas abserva-
ciones sobre la redaction y en puntos importantes.

El seflor Fraga Iribarne indica, poi ultimo, que es el i%ltimo dia que
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asiste y que si no se concluye hay, e1 ni vQlvera a la reunion ni firmara el
Informe.

Se comienza a repasar axticulo per articulo para examinar las obser-
vaciones :

Art. 15 . El sefior Herrero Rodriguez de Minon pregunta si el apartado 2
de este articulo no fne mQdificado, aceptando la enmienda de UCD. El recto
de Ios Ponentes estan seguros de que no fue asi.

Art. 172. Una cuestibn de redaccibn del sefior Roca Iunyent, que es
tambien desechada.

Art. 14 . Tambien se desecha una observacion del sefior Sole Tuna sobre
supresion de la palabra «imagen».

Art_ 24. La. propuesta deI sefior P,eces-Barba Martinet no es tomada en
consideration.

UvUlG Gl riuiaiG t''.eilLV, se accyia uiia OvS~.ivi~Civu ue1 JV11V1 VVlV ~i'~iitt

para que se coloque un puma despues de «ordenamiento juridicom.

Art. 35 . Sustituir a de las ninasp par « de1 nina)> .

Art. 48.2. Rectificar remision al art. 13 .

Art. 48.3 . «s61o godran ser alegadasD (suprimir «sin embargo).

Art. 50 . Suprimir parentesis aclaratorio.

Art. 55 . Rechazada la observaci6n del senor Herrero Rodriguez de Minors .

Art. 56. «l~a Constitution y las Ieyes))..

Art. 57 b). Disolver las Cortes (no s61a el Cvngreso).

Art. 53. Observacion aceptada del sefior Peces-Barba Martinet. (A1 mismo
tiempo el sefior Peces-Barba indica que quiere que se introduzca el principio
de que el refrendante asume Ia responsabilidad del acto refrendado y lo
defenders como vato particular.)

Art. 66. Carreccion de redaccion propuesta por eI senor Peces-Barbs
Martinet.

Art. 71 . Se modifica la redaction del apartadn 2, intraduciendo . . . de
acuerdo con los arts . ?9 y 108 en taco de que las Cortes hubiesen sido
clisueltas . . .

Art. 80. Modificacibn de «establece* por xestablezca.u .

Art. 85 . Contenido del apartado 4 al apartado 2.

Art. 93.2.

Art. 96.1 . Sustituir «garantizan» por «garantizar),> .
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Art. 105.2 . Poner un punto despues de Gobierno y concluir ahi.

Art. 107.4. Se repite el art. 63.4 : debe ser suprimido aqui.

Art. 108.3 . Agregar «con los mismos requisitosH.

Art. 109.3 . Sustituir alas mismosA por (das mismas*.

Art. 113 . «errores judiciales asi como».

Art. 114.2 . Que se haga consta.r en el Informe el voto particular en
contra de UCD.

Art. 125. Suprimir las palabras «votado en Cortes».

Art. 129. Corregir omision del Informe.

Art. 134. Na se acepta la observacion del senor Herrero Rodriguez de
Minon qne defenders en Camision.

Art. 236. Sustituir Ias nalabras cu organv)> nor co el organo».

El prablema suscitadfl por el senor Peces-Barbs Martinez respecto de
este articulo se intentara resolver incorporando al art . 140 el siguiente parrafo:

Las Comes Generates, mediante ley organica., podran por motivos de inte-
res general:

a) Autorizar la constitucion de una Comunidad aut6noma, cuyo
ambito territorial no supere el de una provincia.

b) Sustituir la iniciativa de las Carporaciones Locales.

c) Acordar un estatuto de autonomia para territorios que no esten
integrados en la division provincial .

Art. 142.2 . Sustituir la palabra «atribuibles» por «atribuidasv .

Art. 145. b) Anadir «por el Gabierno previo dictamente vinculante del
Consejo de Estadoi, .

Art. 148. Sustituir la frase «para el desarrolla de sus competencias y
ejecucion, bajo e? principio de coordinacionp por «para el desarrollo y eje-
cucion de sus competencias con arreglo a las principios de coordinacionp .

Art. 150.1 . Sustitair la palabra «fijarse» por cestablecersep .

Art. 154 b) Sustituir las palabras «CapitulQ segundo deI Titulo I» por
«articulo 482».

Disp. Transitoria Segunda. Se suprime par considerarla redundante con
el cantenido del articulo reference a la reforms constitucional, segu.n is
nueva redaccibn.

Disp. Transitoria Sexta, apartado b) La redaccion es la siguiente:
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b) En el supuesto de que e1 Estatuto de Autonomic. no llegara a
ser aprobado por las tra.mites y con Ivs requisitos que establece la
Canstitucibn.

Disp. Transitoria Septima. Suprimir la palabra «anticipadao en e1 segun-
do parrafo.

La PQnencia acordo que se incorporaran a1 Informe los votos particulares
que se gresentarian al dia siguiente por los Ponentes y redactb una decla-
racion general que seria unida. al Informe. Por parte del Ponente del grupo
Socialista, don Gregorio Peces-Barba Martinez, se redacto igualmente una
declaracion en cuanto al sentida de su firma que se i.ncorporara igualmente
al Informe de la Ponenci.a.

Siendo las nueve menos cuarta de la noche, se levanto la sesibn, proce-
diendose a cantinuacion a la firms del Informe.



BORRAI)OR DEL iROYECTO
DE CONSTITUCION
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TITULO PRELIMINAR

AitT'1cvLO 1 . 1 . Espana se constituye en un Estado Social democ,-,A+*
de I}erecho, que propugna comp valores superiores de su ardenamiento
juridico la libertad, la justicia, la igualdad y el respeto al pluralismo politico .

2. La saberania nacivnal reside en el pueblo espanol deI que emanan
todos los poderes del Estado.

3. La forma politica del Estado espanol es la Monarquia parlamentaria.

AlrrfcULO 2. La. Canstitucion se fundamenta en la unidad de Espafia y la
salidarid.ad entre sus pueblos y reconoce el derecho a la autonamia de las
nacianalidades y regiones que la integran .

AxTicuLo 3. 1 . El castellana es la lengua oficial del Estado. Todas las
espanoles tienen el deber de conocerlo y el derecho a usarlo.

2. Las demas lenguas de Espana seran tambien oficiales en los Territorios
Autonomos de acuerdo con sus respectivos Estatutos.

3. La. riqueza de las distintas modalidades linguisticas de Espana es un
patrimonio cultural que sera ob3eto de especial respeto y proteccion .

Ax~rfcuro 4. Los partidos politicos expresan el pluralismo democratico,
concurren a la formacion y manifestacion de la voluntad popular y son
instrumeIItas fundamentales para la participacion palitica . Su creacion y el
ejercicio de su actividad son fibres dentm del respeto a la Constitucion
y a la Ley.

AitTfcvto 5. Los sindicatas de trabajadares, las organizaciones profesio-
vales y las asociacianes empresariales contribuyen a la defensa y gromocibn
de los intereses econbmicos y sociales . Su creacion y el ejercicio de su acti-
vidad son libres dentro deI respeto a la Constitution y a la Ley.
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ARTfcuLO 6. 1. Las normas o disposiciones de los trat~ados in.ternacio-
hales validamente celebrados, una vez publicadas estos en e1 aBoletin Oficial
del Estado», forman parte deI ardenamiento juridico interno.

2. Dichas normal o disposiciones solo podra.n ser deraga.das, modifica-
das o suspendidas en las formal previstas en los prapios tratados o de
acuerdo con las n+armas generates del Derecho international.

3. El ejercicio de competencias reservadas por 1a Constitution a los
paderes publicos podra ser atribuida, en regimen de paridad, por medio de
un tratado international autorizada por Iey organica, a una organization
a institution international.

Anicuio 7. La bandera de Espana es de tres franjas horizontales, roja,
gualda y rojo, siendo la gualda de doble anchura que Ias rojas .

2. Los Estatutos podran reoonocer banderas y ensenas pmpias de los
Territorias Autonomos. Esta~s se utilizaran junco a la bandera de Espana en
los edificios gublicos y en los actos oficiales.

AKricutA 8. La capital del Estado es la villa de Madrid.

AxTicuLo 9. 1. Los ciudadanas y los paderes publicos estan sujetos a la
Constituci6n y al ardenamiento juridica.

2. Corresponde a los poderes publicos pramover las candiciones para que
la libertad y 1a igualda.d del individuo y de los ~grupas en que se integra sea
real y efectiva ; remover los abstaculos que impidan o tlificul.ten su plenitu3
y facilitar la participation de todos los ciudadanos en la vida politica
econbmica, cultural y social.

3. Se reconocen los princigios de publicidad y jerarquia normativa; de
legalidad; de irretroactividad de las normas sancionadoras no favorables,
fiscales y restrictivas de derechos individuates y socia.Ies ; de seguridad 1uri-
dica ; de exclusion de la doble sancibn por los mismas hechos y de responsa-
bilidad de los poderes publicos .

AxTfcuLo 10. 1. Las Fuerzas Armadas, constitzzidas por el Ejercito de
Tierra, Mar y eI Ejercito del Aire, tienen como rnision garantizar la sobe-
rania e independencia de Espana, defender su integridad territorial y el.
ordenam.iento constitutional .

2. Una ley arganica regulars las bases de la organization militar dentro
de los principios de la presente Constitucibn .

TTTULO II

AzzTicuLO 11 . 1. La nacionalidad espanola se adquiere, canserva y pierde
de acuerda con las disposiciones dal derecho civil.
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2. Las espanoles adquieren la glenitud de derechos politicos, cumglidus
los dieciocho anos.

3. El Estado podra negaciar tratados de dable nacianalidad con los paises
de cultura iberica o que hayan tenido particular vinculaci6n historica con
Espana. Bn esters mismas paises, si sus leyes no la prohiben aun cuanda no
reconazcan el derecho de reciprocidad, podran naturalizarse los espanoles
sin perder su nacionalidad de origen.

AttTfcvLO 12 . 1. La. condicion juridica del extranjero se regulars por la
Ley y por los tratadas . Salamente los espanoles seran titulares de derechas
politicos.

2. Los extranjeros residentes en Espana gozaran. de las libertades pu-
blicas del presente titulo, en los terminos que la Ley establezca .

3. La extradicion s61o se concedera en cumplimiento de su tratado o de
la Ley, atendiendo al principio de reciprocidad . Qv.edan excluidas de la
eXtI'ad1C7.9£! SOS C3e1ltOs politicos no ro3?51deT?.IIdr_tigP comn tal_PC log 2Ct^S

terrorismfl.

4. Gazaran del derecho de asilo los extranjeras perseguidos par la de-
fensa de las derechos y libertades democraticas reconocidas en la Constitu-
cion. La Ley fijaxa las terminos de ester protection.

ARTfCULO 13. La. dignidad de la persona, los derechos inviolabIes que le
son inherentes, el libre desarrollo de la persanalidad, e1 respeto a la Ley
y a los derechas de Ios demas son fundamento del orden politico y de la Paz
social.

AztxicuLO 14. Los espanales son iguales ante la Ley, sin discriminaciones
por razon de nacimiento, de rata, de sexo, de religion, de opinion o por
cualesquiera otra.s circunstancias persanales o sociales .

AxTfcur..a 15 . La persona time derecho a la villa y a la integridad fisica,
sin que, en ningun trio, pueda ser sometida a torturer ni a penas o tratos
inhumanos n degradantes.

AxTfcuLo 16. 1 . Se garantiza la Iibertad religiosa y de cultas de los
individuos y de las comunidades, asi camo la de prafesa.r cualquier creencia
o ideologia con la units limitation, en sus manifestacianes externas, deI
orden publico protegido por las Leyes.

2. Nadie pads ser obligado a declarar sobre su religion, creencias o
idealogias .

3. Ninguna confesion tends caracter estatal. . Los poderes publicas ten-
dram en cuenta las creencias religiosas de la sociedad espanola y manten-
dran las consiguientes relacivnes de cooperation con la iglesia catolica y Ias
demAs confesiones.

AxTfcuLo 17 . Toda persona time derecho a la Iibertad y a la seguridad .
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Nadie puede ser privada de su libertad, sino con la observancia de to esta-
blecido en este articulo y en los casos y en la forma previstas en la Ley.

2. La detencibn gubernativa no podra extenderse mas alla (ser de una
duraciGn mayor a la) del tiempo estrictamente necesario para la realization
de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hecros y, en toda
casa, en e1 plazo maximo de setenta y das horas, e1 detenido debera ser
puesto en libertad o a disposition de la autoridad judicial.

3. Toda persona detenida debe ser informada en eI plazo mas breve posi-
ble y de modo que le sea comprensible, de sus derechos y de las razanes
de su detention, no pudienda ser obligada a prestar declaration sin la presen-
cia de abagado.

4. La Ley regulars el procedimiento de Habeas corpus pares producir la
inmediata puesta a disposicibn judicial de toda persona detenida ilegalmente .

Axrfcuio 18. 1 . Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad per-
sonal y familiar y a is propia imagen.

2 . El domicilio es inviolable. Ninguna investigation domiciliaria podra
realizarse sin mandamiento judicial, salves en caso de flagrante delito o con
cansentimientQ express del propietario .

3 . Se garantiza el secreto de less comunicacianes y en especial de less
postales, telegraficas y telefonicas, salvo mandamiento judicial .

4. La. Ley limitara el use de la infarmatica de manera que quede a salvo
el respeto a la intimidad personal y familiar y al honor de Ias ciudadanos.

AztTfcuio 19. Tados less espanales tienen derecho a elegir libremente su
residencies y a circular por el territoriv national y padran entrar y salir
Iibremente del gals en Ios terminus que la Ley establezca. Este derecho no
podra ser limitado por motivos politicos o ideologicos .

ARTfcuLa 20. 1 . Se reconocen y protegen las derechas :

a) A expresar y difundir libremente Ias pensamientos, ideas y Opiniones
mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de regroduccion .

b) A la production y creacion literaria, artistica y cientifica .

c) A la libertad de catedra.

d) A comunicar o recibir libremente informacibn veraz por cualquier
medio de difusion .

2. El ejercicio de estos derechas no puede restringirse mediante ningizn
tipo de censors previa .

3. Los poderes publicos garantizaran el acceso a los medios de comu-
nicacian social de su prapiedad o sometidas directs o indirectamente a su
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control de Ios disfintos grupos saciales y politicos, respetando el pluralismo
de la. sociedad y las diversas lenguas de Espana.

4. +Estas libertades tiepen su limite en el respeto a los derechos reca-
nocidos en este titulo, en las preceptas de las Leyes que las desarrallan y,
especialmente, en eI derecho al honor, a la intimidad; a 1a prapia i::iagen
y a la prateccion de la juventud y de la infancia .

5. Solo podra acordarse el secuestro de publicaciones y grabaciones en
virtud de inandamienta judicial .

Articulo 21 . 1 . Los espanales tienen eI derecho de reunion gacifica y
sin arenas .

2. La Ley regulars el derecho de reunion que sales necesitara autorizaci6n
previa, salvo en Ios casas de reuniones en lugares de tran~sito publico y de
manifestaciones.

AitTicuLo 22 . 1. Se reconoce el derecho de asociac,_'6n,

2. Las asociacianes que atenten al ardenamiento canstitucional, por me-
dios ilicitos, o intenten fines tipificadas coma delito, son Regales.

3. Las asaciaciones constituidas al amparo de este articuIo deberan ins-
cribirse en nn registry a los solos efectas de gublicidad .

4. Las asociaciones y fundaciones no podran ser disueltas ni suspendidas
en sus actividades sins es en virtud de resoluci6n judicial mativada.

5. Se prohi'ben en todo cases less asociaciones secretas y less de caracter
paramilitar.

Axrfcvr..o 22 bis. Se reconace el derecho de fundacion con arreglo a la Ley.

2. Regis tambien pares less fundaciones to dispuesto en less apartados 2
y 4 deI articulo anterior.

AI comenzar su trabajo, la Ponencia acordb par mayaria, can la reserves
de los grupos Socialists y Comunista, que se trabajaria intentando llegar
a un texto a partir de la redaccion original, los votos particulares y enmien-
das presentadas y otros elementvs de juicio .

AxTfcuLO 22. 3. Las asociaciones que intenten fines o utilicen medias tipi-
ficados como delito -son Regales.

4. Las asociaciones constituidas al amparo de este articulo deberan ins-
cribirse en un registro a Zos solos efectos de publicidad.

5 . Las asociaciones solo podran ser disueltas o suspendidas en sus acti-
vidades en virtud de resolucian judicial motivada .

G. Se prohi'ben less asociaciones secretas y less de caracter paramilitar.
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Se introduce un nuevo articulo 22 bis que time das apartados, que son
Ios siguientes :

1. Se reconvce el derecho de fundacion can arreglo a 1a Iey.

2. Regira tambien para las fundaciones to dispuesto en las apartados
2 y 5 deI articule anterior.

1 . Los ciudadanos tienen el derecho a participar en Jas asuntos pubIicos,
directamente o par medio de representantes, libremente elegidos en elec-
ciones periodicas por sufragio universal.

2. Asimismo tienen derecho a acceder en candiciones de igualdad a Ias
funciones y cargos piiblicos, segun su merito y capacidad, con los requisites
que senalen las leyes.

AItTICULQ 24. 1. Toda persona time derecho al acceso efectivo a los
tribunaIes para la tutela de sus derechos e intereses Iegitimos, sin que en
ningiin case pueda producirse indefension.

2. Asimismo todos tienen derecho al Juez ordinario -Dredeterminado -nor
la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informadms de la acu-
saci6n formulada contra ellos, a un procesa publico sin dilaciones indebidas
y con todas las garantias, a utilizar los medios de prueba pertinentes para
su defensa, a no declarar contra si mismos, a no confesarse culpables y a la
gresuncion de inocencia.

3 . Nadie puede ser condenado o sancionada per acciones u omisianes
que en el memento de cameterse no constituyan delito, falta o infraccion
administrativa, segun el ordenamiento juridico vigente en aquel mamento,
tampoco puede ser impuesta una pena o sancion mas grave que la aplica-
bIe al tiempo de cometerse la infraccion.

4 . Las penas privativas de libertad no padran consistir en trabajos for-
zados y estaran orientadas hacia la reedueacion y reinsertion social . El can-
denado a pena de prision que estuviere cumpliendo la misma, gozara de
todos los derechos fundamentales garantizados en este capitula con la u.nica
exception de las que se wean expresamente limitados per eI cantenido del
fallo condenatorio, el sentido de la pena y las normas genitenciarias .

AxTicuto 25 . 1 . Los ciudad-anos tienen abligacidn de contribuir a la de-
fexrsa de Espana y estan sujetos a las deberes militares que fije la Iey.

2. Se reconoce el derecho a la obj ecidn de conciencia. La. ley la . regulars
con las debidas garantias, imponiendo una prestaeion social sustitutiva.

Esta modification se ha intraducida recogienda enmiendas de las senores
Giiell y Sanchez Montero.

3 . Podra establecerse un servicio civil para el cumplimiento de fines de
interes general.

ARTfcuLO 26. 1 . Toclas estan obligadas a levantar las caxgas publicas
que se distribuiran de acuerdo con el principiQ de capacidad cantributiva .
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El sistema tributario se inspiraxa en criterias de justicia, equidad y progre-
sividad y en ninguu caso tendr6 alcance confiscatoria.

2. Solo podran establecerse prestaciones personales o patrimoniales can
arreglo a una Ley.

AxTicuLO 27. 1. A partir de la edad nubil, el hombre y la mujer, en plena
igualdad de derechos y deberes, padran contraer matrimonio para crear
una relation estable de familia.

Se mantienen en contra los voters particulares de Ias grupos Socialista,
Camunista y Minoria Catalana.

2. El derechfl civil regulara las fermas del matrimonio, los derechos
y deberes de los conyuges, las causas de separacion y disaluci6n, y sus
efectQS.

Los Ponentes acardaron someter el texto de este articulo a una recon-
sideraci6n .

ARTICULQ ZS

TEXTO PROYECTO TEXTO PONENCIA

1 . Todos tienen al derecho a
la educaciGn.

2. La educaci6n tendrd por
objeto el pleno desarrollo
de la personalidad huma-
na en el respeto a los
principios democraticas de
canvivencia y a los dere-
chos y libertades funda-
mentales .

3. Los poderes publicos ga-
rantizan el derecho que
asiste a los padres para
que sus Iujos reciban la
formaci8n religiosa y mo-
ral que este de acuerdo
con sus gropias convic-
ciones .

4, La ensenanza bfisica es
obligatoria y gratuita-

1. Todos tienen eI derecho y
el deber a la educacibn .

2 . La education tendxd por
objeto el pleno desarrollo
de la personalidad huma-
na en el respeto a Ios prin-
cipios democraticos de con-
vivencia y a los derechos
y Iibertades fundamentales.

3 . Los padres tienen derecho
a que sus hijos reciban la
forma.cidn religiosa y mo-
ral que este de acuerdo
con sus gropias conviccio-
nes .

4. La ensenanza basics. es ohli-
gatoria y gratuita .

TEXTO UCD

(1)
1 . Todos los espanoles tienen

derecho a Ia educaciGn .

(Z)
2. La educaci6n tends por

objeto el pleno desarrollo
de la persanalidad armo-
nizando en elIa e1 respeto
a la libertad y dexechos
individuales con Ios prin-
cipios democriticos de la
convivencia social .

(4)
3. La ConstituciGn reoanace

y los poderes publicos ga-
rantizan el derecho de los
pares a elegir libremente
para. sus hijos e1 tipo de
educaci6n acorde con sus
pmpias creencias y con-
vicciones .

(8)
4 . La ley determinar'a el ni-

vel b'asico de la educaci6n
obligatoria y gratuita . El
Estado aseguxa la financia-
ci8n de todos los alumncs
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TEXTO PROYECTO TEXTO PONENCIA

5, Los poderes peiblicos ga-
rantizan el derecho de to-
dos a 1a education, me-
diante una programacion
general de la ensenanza,
con participacibn efectiva
de todos los sectores afec-
tadas y 3a. creaci6n de
centros docentes .

6. Se reconoce a las personas
iI5ILn5 ;y jiiiiui~aS iFa -1-uei-

tad de creacidn de centzos
docentes dentro deI res-
peto a Ios principios cons-
titucionales .

7 . Los profesores, los padres
y, en au trio, los alum-
nos intervendran en el con-
trol y gestion de todos los
centros sosteni~dos por la
AdministraciGn con fondos
publicos .

8 . Los poderes publicos ins-
peccionaran y hamologaran
el sistema educative para
garantzzar el cumplimiento
de las leyes .

9. Los poderes pfiblicos ayu-
daran a los centres do-
center que reunan los re-
quisitos que la ley esta-
blezca .

5. Los poderes pfiblicos ga-
rantizan el derecho de to-
dos a la eduracidn, me-
diante una programacidn
general de la ensenanza,
con participaciGn efectiva
de todos los sectores afec-
tados y la creaci6n de
centros docentes .

6. Se reconoce a las personas
Bsic-as ;-4A

tad de establecer y dirigir
centros docentes dentro del
respeto a los principios
constitucionales .

7. Los profesores, los padres
y, en su caso, los alum-
nos intervendran en el con-
trol y gestion de todos los
centros sostenidas por la
Administracidn con fondos
gublicos .

8 . Las podenes pfiblicos ins-
peccionaran y homologarfin
el sistema educative para.
garantizar el cumplimiento
de las leyes.

9. Los poderes publicos ayu-
daran a los centres do-
center que reunan los re-
quisitas que la ley esta-
bIezca.

TEXTO UCD

en igualdad de condiciones
con independencia del Cen-
tro en que est6n escolari-
zados.

(3)
5 . El Estado fijari las nor-

mac, grograma.s y candi-
ciones basicas a que debe
ajustarse el sistema ed~u-
cativo y veIara por el c-um-
pIimiento de las Ieyes . Asi-
mismo cream y promovera
la creation de centros do-
centes .

6 . Se reconoce a las personas
iiSiC?sS y juiauic85 i3 uiuCi-

tad de establecer y dirigir
centros docentes dentro dal
respeto a los principios
constitucionales .

7 . Las leyes regular-An la par-
ticipacion de los pares,
los profesores y, en su ca-
so, los alumnos en el con-
trol de todos los centras
sastenidos por la Adminis-
tracibn con fondos publi-
cos .

(7)
8 . E1 Estada inspeccionara el

sistema educativo para ga-
rantizar el cumplimiento
de las ~Ieyes y homologara
las centres docentes .

(g)
9. Para cumplir estos fines

el Estado ayudara eficaz-
mente a los centros docen-
tes que reunan los zequi-
sitos que el Estado esta-
blezca .

(10)
10. La. ley reguiari la autono- 10. Se reconoce 1a autonomia 10 . La ley regulara la autono-

mia de las universidades . de las universidades en Ios mia de das universirlades .
t6rminos que la ley esta-
blezca .
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AttTfcuLa 29 . l . Se reconoce el derecho a la. gropiedad privada y a la
herencia.

2. La. funcidn social de estus derechos delimitara su contenida, de acuerdo
can las leyes.

3. Ningun espanol podra ser privado de sus bienes sino por causa justi-
ficada de utilidad publica o interes social, previa la correspandiente indemni-
zacion y de conformidad con to disguesto gor las Zeyes.

Se mantienen los vatas paxticulares presentados.

ARTfCULO 30 . 1. Todos los espanoles tiepen el deber de trabajar y e1 de-
recho al trabajo, a la libre eleccion de profesion u oficia, a la promocion
social a traves del trabajo y a una remuneracibn suficiente para satisfacer
sus necesidades y Ias de su families sin que en ningun cases pueda hacerse
discriminacion por razon de sexo.

7, La 1_PV _rPgiiiara z_ ect~,fiutn de lnc tralra~arl,nrec .

El grupo UCD hace suya la enmienda deI senor Caamano al apartado 2
(en la redaction original) de este articuln.

Se acepta por tados los Ponentes la incorporation como apartadv nueva
de este articulo o en otro lugar, de la enmienda que el senor Caama.no pro-
pane como apartado 5 al mismo, reference a la prateccion de los emigrantes.

AizTfcuLO 31 . 1 . Todos tiepen derecho a sindicarse libremente. La Iey po-
dra excluir o limitar el ejercicio de este derecho pares determinadas cate-
gorias de servidores del Estado. La libertad sindical comprende el derecho
a fundar sindicatos y a afiliarse al de su eleccidn, asi camo e1 derechv de
less sindicatos a formar confederaciones y a fundar organizacivnas sindi-
cales intemacionales o afiliarse a less mismas. Nadie podra ser abligado a
---~s~--sindicato .

Se mantienen todos lvs votos particu?ares y enmiendas.

2. La. ley garantizara el derecho a la negotiation colectiva laboral entry
los representantes de los trabajadores y empresarios (o «y empleadoresv),
asi coma la. fuerza vinculante de los canvenios.

3. Se reconoce el derecho a la huelga de less trabajadores pares la de-
fensa de sus intereses. La ley regulars el ejercicia de este derecho que no
podra atentar al mantenimiento de Ios servicios esenciales de la comunidad.

Se mantiene esta redaction par na haber acuerdo respecto al cambio de
la misma, pero se mantienen frente a ells todfls los votos particulares y en-
miendas presentados.

AxxicuLO 32 . 1 . Se reconoce la libertad de empress en el marca de la
economies de mercada. Las poderes publicos garantizan y prategen su ejer-
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cicio y la defensa de la productividad de acuerdo con las exigencias de la
economia general y, en su caso, de la pIanificacion.

2. El empresario tiene derecha a establecer las oondiciones de empleo
de acuerdo con criterios de productividad y adogtar medidas de conflicto
colectivo, sin perjuicio de las limitacianes expresas que al ejercicio de estos
derechas pued~a establecer la ley.

(1 . En la, aprobacion de este texts se abstiene el grupo Comunista y
mantiene su enmienda el grupo Socialista.)

(2. Se mantiene e2 texto as! como los votos particulares y las enmiendas
respectivas.)

ARricuLO 33. 1 . Todos los espanoles tendran el derecha de petici6n o
reclamation personal y colectiva, por escrito, en la. forma y con los efectos
que determine la, ley.

2. Las miembros de las Fueraas Armadas o de Cuerpos sometidos a
disciplina militar s81Q podran ejercer este derecho individualmente y con
arreglo a su legislation especifica .

(2 . Se aprueba este apartado sobre la base de la enmienda del grupo
Socialista con reserva de este grupo en cuanto al anadido final reference
a la Iegislaci6n especifica.)

ARiicut.o 34. 1 . Los poderes publicos aseguran la proteccibn economica,
juridica y social de la familia.

2. Los paderes publicos aseguran la protection integral de los ninos, igua-
Ies estos ante la ley con independencia de su filiacion, y de las madres,
cualquiera, que sea su estado civil.

3. Los padres deben prestar a sus hijus, habidas dentro o fuera del
matrimonio, alimentas, education, instruction y coda asistencia durante la
minoria de edad.

4. (Nuevo) Las poderes publicos aseguran especialmente eI cumplimien-
to de la declaration de las derechos ale IQs ninos praciamada pvr la Asam-
blea de las Naciones Unidas, e1 20 de noviembre de 1959.

(1 . A la aprobacion de este texto se aponen Ias regresentantes de los
grupos Socialista, Comunista y Minoria Catalana. La aprobacion de este
texto esta, no abstante, someticla a posible reconsideration.)

(2. Este texto se aprueba sobre la base de la enmienda deI grupo de UCD.)

3. Este texto se aprueba sabre la base de la enmienda del grupo So-
cialista.}

(4 . Se acuerda que en el articulo 119 se anadira el contenido de la en-
miend.a del senor de la Fuente de la Fuente al art. 35 que es el siguiente:
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«tambien establecera los medios que faciliten el acceso de los trabajadores
a la propiedad de los medios de produccion$.)

AzrTicvto 35 . Las paderes publicos fomentaran una politics. que ~asegure
la estabilidad econ6mica, el pleno empleo y la formacion y readaptacion
profesiorales; velaran per la seguridad e higiene en. el trabajo; garantiza-
ran el descanso necesario, mediante la limitacion de la jornada laboral, las
vacaciones periodicas retribuidas y la promocion de centros adecuados.

ARTicuLO 35 bis. Los poderes piiblicos mantendran un regimen publico
de Seguridad Social para tados los ciudadanas que garantice prestacianes
sociaIes dignas y suficientes y e1 seguro de desemplea. La asistencia y presta-
cianes complementarias seran fibres .

(Este articulo se ha redactado a partir de Ias enmiendas presentadas per
los senores Ramos y de la Fuente de la Fuente.)

ARiicuLO 35 ter. El Estado pracurara especialmente 1a salvaguarda de
las derechas economicos y sociales de los trabajadores espanoles en eI
extranjero, mediante acuerdos con las paises en que se encuentren, tado
ello sin perjuicio de 1a obligacion de arientar su palitica hacia el reingreso
y reinsercion de los trabajadores espanoIes emigrados.

ARTICULO 36. 1 . Se recanace el derecho a la proteccidn de Ia salud.

2. Compete a las paderes publicos organizar y tutelar la sanidad y la
higiene a traves de medidas preventivas y de Ias prest~aciones y servicios
necesarios . La Iey estabIecera los derechos y deberes de todos al respecto.

(El grupo Socialists mantendra su enmienda en este punto.)

3 . Las goderes publicos fomentaran la educacion sanitaria, la educacion
fisica, el deporte y, en general, la adecuada utilizacion del ocio.

AxTicuLO 37. 1 . Los poderes publicos promaveran y tutelaran el acceso
a la cultura, a la que todos tiepen derecho.

(Esta redaccion es la propuesta en la enmienda del gxupo Vasco.)

2. Las poderes gublicos promoveran 2a ciencia y la investigacibn cienti-
fica y tecnica en beneficio del interes general.

(Esta redaccidn es la propuesta en la enmienda del grupo de la Minoria
Catalans. Se hares alusion en el informe a que as! se recoge eI espiritu de la
enmienda del senor Mayor Zaragoza .)

AxTicuLO 38 . 1 . Tod.os tiepen el derecho a disfrutar y el deber de pre-
servar el medio ambiente. La 2ey regulars los procedimientos pares eI ejer-
cicio de aquel derecho y el cumplimiento de este deber.

(Esta redaccion es la de 1a enmienda del senor Letamendia .)
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2. Los poderes publicas velaran por la utilizacion racional de los re-
cursas y esgacios naturales y de los montes y por la conservacion del paisaje
y de la fauna, garantizando e1 mantenimienta y potenciacion de los recursos
naturales renovables y la prateccion y mejora del medio ambiente.

(Esta redaccior_ es la de 2a enmienda . del gnzgo Socialist, con !a IZ1COr
para.cibn de una idea deI senar Tamames.)

3. Para los atentados mas graves
meros anteriores se +estableceran por
de reparar el dano praducido.

contra . lo dispuesto en los das nu-
ley sanciones penales y la abligacion

(Esta redaccidn es la de la enmienda del grup4 SQCialista .)

AxTicuLO 34 . Las poderes publicos garantizan la conservacion y pramue-
ven eI enriquecimiento del legado historico, cultural y artistico de las pue-
blos de Espana y de las bienes que lo integran, cualquiera que sea su regi
men juridico y su titularidad.

AxTicuro 40 . Todos Ios espanoles tienen derecho a disfrutar de una vi-
vienda digna y adecuada. Las poderes publicos promaveran Ias condiciones
necesarias y estableceran las narmas adecuadas para ha.cer efectiva este
derecho, regulando la utilization del suelo de acuerda con eI interes general,
can participation de la comunidad en las plusvalias que generen la action
urbanistica de los centros publicos.

(Apr(>bacion de este texto sobre la enmienda del ~senor de la Fuente de la
Fuente por mayoria con la oposicion del grupo de UCD que mantiene eI
texto del proyecto.)

AxTfcuto 41 . Los poderes publicos promoveran las condiciones para la
participaci6n libre y eficaz de la juventud en el desarrollo politico, social,
ecan6mica y cultural .

(Aprobacion gor mayoria y mantenimiento de las enmiendas por parte
de los grupQS Socialista y Comunista.)

Axrfcuio 42 . Los poderes publicos realizaran una palitica de prevision y
tratamiento, rehabi}.itacion e integration de las disminuidas fisicos, senso-
rules y psiquicos a los que prestara la atencion especializada que requie-
ran segue ~su incapacitation, y refarzaran el amparo que los derechas de
este titulo otorga a fiodos los ciudadanos .

(Se consideran aceptadas en la nueva redacci6n las enmiendas de las se-
nores Verde, Paredes y Pau al estar recagida su proposition en atras articu-
los deI proyecto referentes a la juventud y a la infancia y tambien se con-
sidera aceptatia en parte la enmienda del grupo Mixto al haber suprimido
la palabra '«fundamentalesv en el ultimo incises del articulo.)

Ait'rfcuLO 43 . Las poderes piiblicos garantizaran, mediante pensiones ade-
cuadas y periodicamente actualizadas, la suficiencia economica a las ciudada-
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nos que alcan.cen la tercera edad. Asimismo y con independencia de las obli-
gaciones familiares, promoveran su bienestar mediante un sistema de servi-
cias sociales que atenderan sus problemas especificos de salud, vivienda, cul-
tura y ocio.

(Esta redaccibn recoge sustancialm.ente la enmienda deI senor de la
Fuente de la Fuente.)

AitTfcur .o 44. 1. Los poderes publicos estahleceran los medios adecuados
para el control de la calidaa de los groductas y servicios de utilizacion ge~
neral y la infarmacion fidedigna sQbre los mismos.

(Redaction que recoge la enmienda del senor de la Fuente de la Fuente.
Los grupos Socialista y Comunista manifiestan su oposicion a esta redaction,
sosteniendo la de1 proyecto.)

2. Los poderes piiblicos potenciaran Ias organizaciones de consumida
res y usuarios dandvles la ayuda que requiera el cumplimiento de su mision.

(Texto aprobado por mayoria (AP y UCD) con la oposicidn de los grupos
Socialista, Comunista y Minaria Catalana que mantienen el texto del pro-
yecto anadiendole la palabra ausuarias),} .

3. La Iey regulars el control del comercio interior, del regimen general
de autorizacion de los productos cQmerciales y de la publicidad de lvs
mismos.

(Este texto fue adoptado por mayoria, en tanto que la representation
de UCD defiende 2a supresion del apartado.)

ARtfcuro 45. 1 . Los derechos y Iibertades reconocidas en el capitulo se-
gunda del presence titulo vinculan a todas Ios poderes publics. Solo par ley,
que en todo caso debera, respetar su contenido esencial, podra regularse el
ejercicio de tales derechos y Iibertades .

2. Cualquier ciudadano podra recabar la tutela de las libertades y dere-
chos reconocidos en los articulos 14, 15, 16, 17, 18, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25 .2,
31 y 33, ante las Tribunales ordinarios, por un procedi.miento basado en los
principios de preferencia y sumariedad y a traves del recursa de amparo
ante el Tribunal Constitucional .

(Las grupos Socialists y Comunista insisten en la necesidad de incorparar
a la numeration, que en tado cases queda sujeta a revision, less derechos
recogidos en las articulos 28.3 y 30.2, en cuanto se refiere, este ultimo, a la
igualdad de sexo en el trabajo. Se adopto, en principio, la idea de proceder
a una reordenacion de los derechos enumeradas en el proyecto, a fin de
simplificar esta referencia .)

3. El reconocimiento, el respeto y la protecci6n de los princigios reco-
nflcidos en el capitulo tercero informara la legislation positives, la practices
judicial y la actuation de Ins poderes publicos . Sin embargo, podran ser
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alegados ante la jurisdiccion ardinaria mediante los procedimientos estable-
cidos en las leyes que los desarrollen.

(Sobre este iiltima apartado se abstiene eI grupo de AP.)

AitTfcui.o 46 . Una ley organica regulars la institution del Defensor del
Pueblo, como alto camisianado de has Cortes GeneraIes, designado por estas
para la defensa de los derechos comprendidos en este titulo . El Defensar
del Pueblo velars iguaImente por e1 respeto a los principias deI estado de
derecha por parte de los poderes piiblicos, supervisando la actividad de la
Admini~stracion e informando a las Cortes Generates.

(Texto aprQbado por mayoria, con el voto en contra de UCD que sostiene
su enmienda.)

AxTictno 47. 1 . Las derechas reconccidos en los articulos 17, 18, aparta-
dos 2 y 3, 19, 20, apartadas 1.4, y 7, 21, 31, apartado 3 (derecha de huelga)
y 32, apartado 2 (derecho de cierre patranal) podran ser suspendidos cuando
se acuex'de la_ dPC,la_r2ci_6_n_ del_ Pct_adn rip exr_Prri_nn n de aPr'ra en ioc tPr_
winos previstos en la Constitution.

(Este texto fue adoptado por mayoria can eI voto en contra de los
grupos Sacialista y Comunista que sostienen eI texto del proyecto o sus
enmiendas.)

2. Can arreglo a la Iey y por sentencia firme, prflcedera, coma pens
accesoria, la privation temporal y circunstanciada de los derechos de li-
bertad de expresion, de ensenanza, de reunion, de asociacion, de sufragio
y de +ejercicia de cargo pia.blico por razones de seguridad del Estado, pro-
teccion de la moral y protection de las derechos y libertades de los ciu-
dadanos.

(Texto adoptado por mayoria can eI voto en contra de 1QS grupas Socia-
lista y Comunista y la reserva de UCD.)

TITULO III

Declaration de los grupos Svcialista y Comunista de reconsiderar, en
su dia, su postura y aceptar la enmienda del senor Arias Salgado respecto
del Titulo II que propone la remision a las declaracianes internacionales.

ARTictrro 48 . 1. El Rey es e1 Jefe del Estado, simbolo de su unidad y
permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las institu-
ciones ; asume la alts representaci6n deI Estado en las rela.ciones interna-
cionales y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitu-
cion y las leyes.

(Esta redacci6n acepta la. enmienda deI senor Carro, anunciandose la. re-
serva dei grupo Socialists en cuanto a este terra.)
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2. Su titulo es el de Rey de Espana, y podra utilizar los demas que
correspondan a la Corona.

3. La persona deI Rey es inviolable y no esta sujeta a responsabilidad.
Sus actos estaran siempre refrendados en la forma estabTecida en el articu-
To 56, careciendo de validez sin dicho refrendo, salvo lo dispuesto en el
articula 47 .

(El representante de AP anuncia su intencion de defender la. existencia
de un Consejo Real que se alude en la enmienda del senar L6pez Rodo,
propuesta como articulo 48 bis.)

AztTicuLO 49. 1. La Corona de Espana es hereditaria en los sucesores
de S. M. Don Juan Carlos I de Borbon. La sucesion en el trono seguira el
orden regular de pximogenitura y representacibn, siendo preferida siempre
la lineaanterior a las pasteriores; en la misma linea, el grado mas proximo
al mas remoto; en el mismo grado, el varbn a la hembra y en el mismo
sexo, la persona de mas edad a la de menos.

2. El Principe heredero, desde su nacimiento o desde que se produzca
el hecho que origine eI Ilamamiento, tendra la dignidad de Principe de
Asturias y los demos titulos vinculados tradicionalmente al sucesar de la
Corona de Espana.

3. Extinguidas tadas las lineas no excluidas par la ley, las Cortes Genes
roles proveeran a la sucesion en la Corona en la forma que mas convenga
a Ios intereses de Espana.

(Este articulo se aprueba par mayoria con el vato en contra de Ios repre-
sentantes de UCD que mantienen su enmienda.)

4. (Nuevo) Aquellas personas que teniendo derecho a la sucesion en el
trono, oontrajeran matrimonio contra la expresa prohibici6n del Rey, que-
daran excluid~as en la sucesi6n a la Corona por si y sus descendientes.

(Este apartado se aprueba por mayoria con eI vato a favor del grupo
de UCD y el grupo de AP, oponiendose al mismo los representantes del
grupa Socialista y absteniendvse Ios representantes de los grupas Camunista
y Minoria Catalana.)

5. Las abdicaciones y renuncias y cualquier duda de hecho o de derecho
que ocurra en el ord.en de sucesion a 1a Corona se resolveran por una ley.

AxTicur.o 50 . El cansorte del Rey o de la Reina no pod.ra asumir fun-
ciones cQnstitucionales, salvo lo dispuesto para la Regencia .

AxTfcui.o 51 . 1. Cuando el Rey fuere menor de edad, eI padre o la madre
del Rey y, en su defecto, el pariente rnas pr6ximo a suceder en la Corona,
segun el orden establecido en la Constitucion, entrara a ejercer inmedia-
tamente la Regencia y la ejercera durante el tiempo de la minaria de edad
del Rey.
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2. Cua.ndo el Rey se in.habilite para el ejercicio de su autoridad y la
impQSibilid.ad fuere reconocida por las Comes Generales, entrara a ejercer
inmediatamente la Regencia el Principe heredero de la Corona, si fixers
mayor de edad. Si no lo fuera, se procedera. de la manera prapuesta en el
garrafo anterior.

3. Si no hubiere ninguna persona a quien corresponds la Regencia, esta
sera nombrada par las Cortes y se compondra de una, tres a cinco personas .

4. Para ejercer la Regencia es preciso ser espanol y mayor de edad.

AttTicuLO 52 . 1 . Sera tutor del Rey menor la persona que en su testa-
mento hubiese nombrada el Rey difuntv, siempre que sea mayor de edad
y espanol de nacimiento ; si no lo hubiese nombrado, sera tutor el padre o la
madre, mientras permanezcan viudos. En su defecto lo nombraran las Cortes,
pero no podran estar reunidas Ios cargos de regente y de tutor sino en el
padre, madre o ascendientes directos del Rey.

2. F] P~P~'ciCi_~~ de 1a t1~tPl.~ PC t_amhiP_n_ inr_nmrat2blP con pl via tnrln cargo

o representacion politics .

AztTfcuLO 53 . 1 . El Rey, al ser proclamada ante las Cones Generales,
grestara juramento de desempenar fielmente sus fixnciones, guaxdar y hacer
guardar la Constitution, Ias Ieyes y respetar lus derechos de los ciudadanos.

2. El Principe heredero, al ser mayor de edad, y eI Regente al hacerse
cargo de sus funcianes, prestaran el mismo juramento asi camo eI de fide-
lidad a1 Rey.

ARTICULd 54. Corresponde al Rey:

a) Sancianar y promulgar las leyes.

b) Convocar las Gortes Generales, disvlver el Congreso de los Diputados
y convocar elecciones en las terminos grevistas en la Canstitucion .

c) Convocar a referendum en Ios casas previstos en la Constitution.

d) Proponer y nombrar al Presidente deI Gobierno, en las terminus
previstas en la Cnnstitucion y poner fin a sus funciones cuando aquel le
presente la dimision del Gobierno .

e} Nambrar y separar a los miembros del Gabierno, ~a propuesta de su
Presidente.

f) Expedir los Decretas acardados en eI Conseja de Ministros, conferir
las empleas civiles y militares y conceder honores y distincianes con arre-
glo a las leyes.

g} Ser informado de los asuntos de Estada y gresidir, a esters efectas,
el Consejo de Ministros, cuando lo estime necesaria, a petici6n del Presidents
del Gobierna.
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h} -El mando supremo de Ias Fuerzas Armadas.

i) Ejercer el derecho de gracia con arreglo a la Ley.

(Los apartados referentes al nvmbramiento del Presidente del Gobierno
y a los miembras de este, asi comQ la canvocataria y disolucion de las
Camaras, han sides redactados sobre la base de las enmiendas del grupo
Socialista de Cataluna.)

ARTicuLO 55 . 1. El Rey acredita a los embajadores y otras represen-
tantes dipIamaticos . Los representantes extranjeras en Espana estan acredi-
tadas ante eI .

2. A1 Rey le corresponde tambien manifestar el con~sentimiento del Esta-
do para obligarse internacionalmente por medio de tratados ; autorizar su
celebracion y less ratifica, en su caso .

3. A1 Rey correspande, previa autorizacion de las Cortes Generales, de-
clarar la guerra y cancluir la paz.

(Los apartados 3 y 4 de este articulo, en la redacci6n deI prayecto, seran
calocados, con redaccibn modificada, en otro Iugar.)

AKrrfcuLO 56. Los actas del Rey seran refrendados por eI Presidente deI
Gabierno y, en su cases, por los Ministros competentes. La. propuesta y el
nombramiento de Presidente deI Gabierno seran refrendados por el Presi-
dente del Conbeso.

(Esta redaccibn se hace a partir de la enmienda presentada por eI
grupo de UCD y el grupo Socialist~a de Cataluna.)

AitTicuLO 57. 1 . El Rey recibe de Ios Presupuestos deI Estado una can-
tidad global para el sastenimiento de su Familia y Casa y distribuye libre-
mente la misma.

2. El Rey nombra y reIeva Iibremente a los miembras civiles y mili-
tares de su Casa.

TITULO IV

De las Cortes Generales

CAPfTULO PRIMERO

De Zas Ckmaras

AztTicui.o 58 . 1 . Las Cortes Generales, suprema representaci6n del pueblo
espanol, estaran formadas par el Congreso de Ios Diputadas y el Senada.
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2. Las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa sin perjuicio de
to previstfl en el titula VIII, aprueban los Presupuestas, contralan la accion
del Gobierno y tiepen las demas cQmpetencias que les atribuya la °Ccns-
titucian.

(En el apartada primero de la nueva redaction se anuncia reserva de
reconsideration por tod.os los grupos parlamentarias .)

(En el apartado segundo, que contiene el actual articulo 71, se mantiene
eI voto particular deI grupa Comunista y el deseo de UCD de recansiderar
la remision al titulo VIII que hate el apartado para sustituir dicha remision
por otra redaction que se refiera a la gotestad legislativa del EstadQ.)

ARTfcuro 58 bis. 1 . Nadie podra user miembm de las das Camaras simul-
taneamente, ni acumular eI mandato de una Asamblea de Territorio Autonomo
con e1 de Diputada al Congresa.

2. Las miembros de las Cortes Generales no estan ligadQS por mandato
:m^e:a+iv~ar u

(De acuer3a can las enmiendas de los grupos Sacialista del Cangreso y
Socialista de Cataluna.),

3. Las reuniones de Parlamentarios que se celebren sin convocataria re
glamentaria, no vincularan a las Camaras, y no podran ejercer sus fun-
cianes, ni ostentar sus privilegios.

(Aprabacion de este apartada con reserva en cuanta al emplea del tiempo
verbal «vincularan» que podria ser sustituido por «no expresaran la volun-
tad de Ias Camaras)0

AttTicuro 59. 1. Los Diputadas del Congreso se eligen por sufragia uni-
versal, libre, igual, director y secrets.

(Se mantiene gor mayoria de las grupos de AP y UCD y Ios demas grupos
mantienen sus enmienda.s .)

2. El Cangreso es elegido por cuatro areas. El mandato de Ios Diputados
termina cuatro anon despues de su election v e1 dia de la disolucion de la
Camas.

3. Son electores y elegiblss todos los esganoles que esten en pleno use
de sus derechos politicos.

La ley xSeconocera y el Estada facilitara el ejercicio del derecha de sufragio
a los espanolas que se encuentren foes del territario de Espana.

4. (Nueva). Las elecciones tendran lugar entre los treinta dias y sesenta
dias de la termination del mandata. El Congresa electo debera ser con-
vocado dentrQ de los veinticinco d%as siguientes a la ce?ebra.cion de las
eIecciones.
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ARTICULO 60 . (Se deja pendiente para estuclio en conexion can el Titu-
lo VIII.)

ARTicuLO 61 . 1 . La ley electoral determinara las causas de inelegibilidad
e incampatibilidad de los Diputados y Senadores que camprendera, en todo
caso:

a) A los campanentes del Tribunal Constitucional.

b) A Ios altos cargos de la Administracion del Estado, que determine la
ley, con 2a excepci6n de los miembms del Gobiemo.

c) A1 Defensar deI Pueblo.

d) A Ios MagistradQS, Jueces y Fiscales en activo .

e) A los militares prafesionales y miembros de Ias Fuerzas de Orden
Publico y miembros de la Policia Gubernativa en activo .

f} A los miembros de las Juntas Electorales.

2. La validez de las actas y credenciales de Ias miembms de ambas
Camaras estara sametida al control judicial, en las terminos que establezca
la ley electoral.

ARTICULO 63 . 1 . Los Diputadas y Senadares gozan de inviolabilidad por
los actos realizados y las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus
funcianes.

2. Durante el periodo de su mandato Ios Diputados y Senadores goza.n
asimisma de inmunidad y solo podran ser detenidos en caso de flagrante
delitv . No podran ser inculpados ni procesados sin la previa autarizacion
de la Camera respective.

3. En las causes contra Diputados y Senadores sera competence la solo
de to penal del Tribunal Supremo.

4. Los Diputadas y Senadares percibiran una remuneracion que sera
fijada por las respectivas Cameras.

AxTfcuia 64. 1 . Las Camaras establecen sus prapios Reglamentas y el
estatuto de su personal y aprueban autonomamente sus presupuestos.

(El grupo Socialista mantiene su enmienda.)

2. Las Cameras eligen sus respectivos Presidentes y las demos miem-
bras de sus Mesas. Las sesianes conjuntas sera presididas gar el Presidente
del Congreso .

3. Los Presidentes de las Cameras ejercen en nombre de las mismas
tados los poderes administrativos y facultades de policia en el interior
de sus respectivas sedes.
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AttTicuLO 65 . 1 . Las Cortes Generales se reuniran anualmente en peria
dos ardinarios de sesianes: el primero de septiembre a diciembre y el se-
gundo de febrero a Julio.

(Voto particular de UCD sobre duration del periods de sesiones (octubre
a diciembre y febrero a junior.)

2. Las Cortes Generales padran reunirse en periadas extraardinarios de
sesiones a petition del Gobierno, de la Digutacion Permanente a de la ma-
yoria absoiuta de los miembros de cualquiera de las Camaras. Las periados
extraordinarias de sesiones deberan convacarse por los respectivos Presi-
dentes, sobre un orden del dia determinado, y seran clausurados una v--z
que este haya sido agatado.

AxtTfcui.o 66 . 1 . Las Camaras funcionaran en Pleno y por Comision+es .

2. Las Camaras padran delegar en las Camisianes legislativas perma-
nentes la aprabacion de proyectos a proposiciones de Iey, sin perjuicio de
la comnetencaa del Pleno para. recabar el debate y votacian rye cuaiqta??r
proyecto o praposicion.

3. Quedan exceptuadas de to dispuesto en e? apartado anterior la re-
forma canstitucional, las cuestiones interxzacionales, las leyes organicas y de
bases y Ios Presupuestas Generates deI Estado.

AxTicuLO 67. 1 . El Congreso y, en su torso, ambas Camaras conjunta-
mente, podran nombrar Comisianes de investigation sobre cualquier asunto
de interes publico. Sus canclusiones no seran vinculantes para los Tribuna-
Ies ni afectaran alas resoluciones judiciaIes, sin perjuicio de que el resul-
tado de la investigacibn sea comunicado al Ministeriv Fiscal para eI ejer-
cicio de las acciones oportunas, cuando proceda.

2 . Sera obligatario comparecer a requerimienta de las Camaras. La ley
regulator las sanciones que puedan impanerse pot incumplimiento de esta
obligacibn.

(Voto particular de UCD para suprimir este apartado.)
AxZ'fcuLo 68. 1 . En cads Camara habra una Diputacion Permanence com-

puesta goo un minimo de vein.tiun miembros que representaran a las grupos
parlamentarios, en proporci6n a su importancia numerica.

2. Las Diputaciones Permanentes estaran presididas par el Presidente
de la. Camara respectiva y tendran como funcianes las previstas en e1 ar-
ticulo 65 y la de asumir Ias facultades que correspondan a Ias Camaras,
de acuerda con el articulo 78, en torso de que el Cangresa de los Diputados
hubiere sido disuelto o hubiere expira.do su mandates y la de velar pot los
poderes de las Caxnaras, cuando estas no esters reunidas.

3. ExpiradQ el mandates a en cases de disalucion, la Diputacidn Perma-
nente seguira ejerciendo sus funciones hasta la constitution de las nuevas
Comes.
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4. Reunida la Camara correspondiente, la Diput~acion Permanente dara
cuenta de los asuntas tratados y de sus decisiones.

AxTimo 69. 1 . Para adoptar acuerdos las Camaras deben estar reunida.s
reglamentariamente y con asistencia de la mayoria de sus miembras .

2. I}ichas acuerdas, para ser validas, deberan ser aprobados por la ma-
yoria de los miembros gresentes, sin gerjuicio de las mayorias que establezca
la Constitucibn, las leyes organicas y los reglamentas de Ias Camaras.

(El grupo Socialista mantendra su enmienda frente a este apartado.)

3. El voto de Senadores y Diputados es personal e indelegable.

ARrfcuLO 70. Las reuniones plenarias de leas Camaxas seran piiblicas, salvo
acuerda en contra de cada Camas, tornado par mayaria absoluta y con
arreglo al Reglamento .

(El grupo Comunista hares votes particular frente a este articulo.)

(Por haberse incarporado el texta del articulo 71 al actual articulo 58,
se pasara al estudio del articulo 72.)

ARrfcUto 72. En principio, se acuerda su supresi6n can la oposicion del
grupo de AP que, en su caso, aceptaria solo la supresiQn del apartado o) de
dicho articulo. El representante de AP desea expresar al mismo tiempo su
reserves de principio frente a less modificaciones que se introduces en los
articulos 72, 78, 91 y 97 .

AxTfcuLO 73 . 1. Las leyes arganicas, less relativas al desarrolla de less
libertades pU.blicas, a la arganizacion de Ias institucianes centrales del
Estado, less que aprueben los Estatutas de Autonomia y el regimen electoral.
general y less demas previstas en la Constitucion .

(Esta redaction recoge less enmiendas presentadas par los grupos Socia-
lista de Cataluna y Socialista del Congreso y UCD.)

2. Las Ieyes organica.s deberan ser apmbadas, modificadas o deragadas
por la mayoria absoluta del Cangreso.

AitTicvi.o 74. 1. Las Cortes Generates podran autorizar al Gobierno pares
dictar legislaciGn delegada, can rango de ley, sobre materias determinadas.

2. La. deZegacion legislativa debera atargarse mediante uses ley de bases
cuando su abjeto sea la formation de textos articuladas o par uses ley
ordinaries cuando se trate de refundir varios textos legates en uno salmi.

3. La delegation legis2ativa habra de otorgarse al Gobierno, de forma
expresa, pares c,ada cases croncreto y con fijacion del plazo pares su ejercicio.
La delegacibn se agota por el use que de ella haga el Gabierno mediante
la publication de la narma correspondiente. No pods entenderse concedida
de modo implicito, por tiempv indeterminada ni permitir la subdelegaci6n
a autori.dades distintas del propio Gobierno .
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4. Las leyes de bases limitaran con precision el objeto y alcance de la
delegacian legislativa y Ios principios y criterias que han de seguirse en su
ejercicio.

5. La autarizacion para refundir textas Iegales determinara el ambito
normative a que se refiere el contenido de la delegacion, especificando si se
circunscribe a la mera farmulacion de un texto unico o si se incluye la de
regularizar, aclarar y armonizar los textos legates que han de ser refundidas .

6. Sin perjuicio de la competencia prapia de los Tribunales, Ias Comi-
sianes de las Camaras podran pedir la ~suspensi6n de legislacion delegada
en case de uso incorrecto de la delegacion. La resolucion canesponde al
Pl~eno deI Congreso de los Diputados .

7. Las leyes de delegation gadran establecer en cada casa formulas adi-
cianalas de central.

(Esta redaction esta hecha a partir de las enmiendas de los gropes de UCD
y Socialist~a . La. enmienda presentada per eI grope Socialists al apartado b
debera ser tenida en cuenta al estudiar eI articulo Z39.)

AirrfcuLO 75. Las ]eyes de bases no podran en ningun case:

a) Autorizar la modificaci6n de la propia ley de bases .

b} Facultar para dictar normas con caracter retroactive.

(Este texts correspande a la enmienda de UCD.)

Axricuto 76. Cuando una proposition de ley o una enmienda fuera con-
traria a una delegation legislativa en vigor, el Gobierno podrd oponerse a
su tramitacion. En taI caso podrd presentarse una proposition de ley para
la derogation total o partial de la ley de delegaci6n .

(Esta redaction recoge la enmienda del senor Sale Barbers.)

ARTICULO 77 . Las disposicianes del Gobierno que contengan Iegislaci6n
delegada recibiran el titulo de Decretos Legislativas y seran siempre dicta-
minadas per eI Canseja de Estada que, en toda ca-so, se pranunciara sobre
su conformidad o disconformidad con el abjeto, contenido y alcance de la
delegaci6n.

AxTicuLO 78 . 1 . En case de extraordinaria y urgente necesidad, el Go-
bierno podrd dictar disposicianes Iegislativas provisianales que tomaran la
forma de Decretas-Leyes y que no podran afectar al ordenamientQ de las
instituciones del Estado, los derechos y libertades de Ios ciudadanos regu-
ladas en el titulo II, ni al regimen de las Territories Autonomos.

2. Los Decretos-Leyes deberan ser inmediatamente sometidos a debate
y votacion de totalidad al Cangreso de los Diputados, canvocada al efecto
si no estuviere reunido, en eI plaza de los treinta dias siguientes a su pro-
mulgaci6n. El Congreso habra de pronunciarse expresamente dentm de tlicho
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plaza sobre su convalidacibn a derogacion, para to coal e1 RegIamento esta-
blecera un procedimientflespecial y sumaxio.

3. Duran.te el plazo establecida en el parrafa anterior, las Cortes podran
tramitarlas como proyecfos de ley por el procedimiento pie urgencia.

AxTicuLo 79. 1 . El Gobierna ejerce la patestad reglam.entaria para la
ejecucibn de las leyes y en materia de organizacion administrativa.

(Esta redaccion es la de la enmienda del grupo Socialista . Queda apra
bada en principio y sin perjuicio de qua el grupa de UCD pueda presentar
otra redaccibn en el mismo sentido.)

2. Suprimido.

ARTfCLTLO 80 . 1 . La iniciativa legislatiea corresponde al GobiernQ y a los
Diputados en la forma y con las requisitos que invaca e1 Regl.amenta del
Congresv.

2. El Senuuo yvuiu Solicit:: dPl Gnh:P_rnn 7a adnpcir%n_ de u-n_ p_rY3v8rt0

de ley o remitir ante la Mesa deI Cangreso una proposition de ley, delegando
ante dicha Camara un maximo de tres Senadores encargados de su defense.

2. El mismo derecha podra ejercerse tambien par las Asambleas de los
Territarios Autonomos . En tal supuesto se actuary de acuerdo con to dis-
puesta en el apartado anterior.

4. No podra ejercerse sabre legislation tributaria, en materia interna
cional, ni en to relativo a la prerragativa de gracia . La ley regulars e1
ejercicio de este derecho.

(El grupo de UCD hate canstar que sabre este apartado sostendra la
enmienda presentada por el grupo Mixto.)

ARTicuio 81. 1 . Las proyectas de Iey seran aprobadvs en Consejo de Mi-
nistras y, siempre que se trate de leyes organicas o de delegation legislativa,
requeriran dictamen previo del Consejo de Estado.

(Redaction que recage la enmienda deI grupo Socialists, de UCD y de1
senor Lopez Rodo.)

2. En su remision al Congress deberan it acompanadus de una expasici8n
de motivos y de cuantas antecedentes sean necesarias para pronunciarse
sobre ellos.

AttTfcuta 82 . La tramitacion de las praposicianes pie Iey se regulars por
Jas Reglamentos de Ias Camaras, sin que la prioridad debida a las proyectas
de Iey impida el ejercicio de la iniciativa legislativa en los terminos regu-
lados en el articulo 80 .

(Esta red.a.cci6n es la de la enmienda del grupo Socialists y recage tam.
bien la del senor Gallego Bezares.)
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AitTicuLO 83 . 1 . Aprobado un prayecta a praposicion de ley por el Con-
greso de los Diputados, su Presidente dares inmediata cuenta del mismo al
Presidente del Senado, el cual to sametera a la deliberacion de este .

2. El Senado, en el plazo de un mes, a partir del dies de la reception del
texto, puede, mediante mensaje motivado, oponer sty veto al mismo. En este
caso, el proyecto no padres ser sametido al Rey pares su sanci6n, salvo que
el Congreso acepte Ias enmienda5 propuestas par e1 Senado 0 ra.tifique por
mayaria absolutes de sus miembms el texto uucialmente aprobado .

(Esta redaccibn, aprobada en principio, sera recansiderada cuanda se
acuerde definitivamente la camposicion y atribuciones del Senada.)

3. El plazo de un mes se reducira al de diet dias naturales en los pro-
yectos declaradas urgentes por el Gobierno o por el Congreso de los
Diputados.

AxTicuLo 84. Las leyes aprobadas par less Cortes Generales seran sancio-
nadas en el plazo de quince dial par el Rey, quien less promulgara y ordenara
su inmediata publication.

AxTicuLO 85 . 1 . Las leyes aprobadas por Ias Cortes y aun no sanciona-
d~as, less decisiones politicas de especial transcendencia y la derogation de
Ieyes en vigor, podran ser sometidas a referendum de todos los ciudadanos.

(El grupo Comunista mantiene su vuto en contra.)

2. El referendum sera convocado por el Rey, a propuesta del Gabiemo,
por initiatives pmpia a de cualquiera de less Camaras.

3. Correspande tambien la initiatives del referendum relativo a la dero-
gacibn de Leyes a tres Asambleas de Territorios Autonomos o a los electo-
res en. numero no menor de 750.000.

4. El plazo previsto en el articulo anterior, pares la sancion real, se
contara, en este supuesto, a partir de la publication oficial del resultado
del referendum.

5. Una ley oraan7ca regulars el ejercicia del referendum legislativo y
constitutional, asi comp el ejercicio de la initiatives popular a que se refiere
el apartada 3 de este ,articulo y la establecida en el articulo 80 .

(Se acordo la supresion del apartado 4 de este articuIo en la redaction
del prayecto.)

AztTicuLO 86 . 1. El Gobierna responde solidariamente de su gestion poli-
tica ante el Gongreso de las Diputados.

(Voto en contra de los grupas Socialists y Comunista. El primero anuncia
que intentara. estudiar la posibilidad de un voto de reproche.)

2. En coda periodo ordinario de sesiones del Cangreso se celebra.ra al
menas un debate sobre la orientacibn de la politico. general deI Gobierno.
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3. El Gobierno puede formular declaraciones de pQlitica general ante
un.a y otra Camara.

(Se recflge con esta redaction la enmienda deI senor Lopez Rod.6.)

AxTfcuLO 87 . Las Camaras padrian recabax la information que precisen
del Gobierno y de sus Departamentos y de cualesquiera autoridades deI Es-
tado y de las Territorios Aut6nomas.

Amicuio 88. 1. Las Ca.maras y sus Camisiones pueden reclamar la pre-
sencia de las miembras del Gobiemo.

(UCI1 mantiene su enmienda a este apartada.)

2. Los miembros del Gobierno tienen acceso a las sesiones de las Cam.a-
ras y a sus Camisi+ones y la, facultad de hacerse oir en ellas, y podran soli-
citar que informen ante Ias mismas funcionarios de sus Departamentos.

AxTicuLO 89 . 1 . El Gabierno y cada uno de sus miembros estan sameti-
uQ5 it ia5 117LG1jJC1tiLC1U1ZCJ y picbuiitaS y.ife se i2 iO~i~iuieu 2i1 iaS CIaTiiarc'i.5 .

Para esta clase de debate los reglamentos estableceran un tiempo minima
semanal.

2. Toda interpelacion podra dar lugar a una motion en la que la Cd-
mara exprese su opinion.

(Bsta redaction recoge las enmiendas formuladas par eI grupo de la
Minoria Catalana y los senores Sancha Raf y art! Borders.)

ARTfcuLO 90. El Presidente del Gobiemo, previa deliberation del Conse-
sejo de Ministros, puede plantear ante el Congreso de los Diputados la
cuestion de confianza sabre su programer a sabre una declaration de politica
general. La. confianza se entendera otorgada cuando vote a favor de la misma
la mayoria absoluta de 1QS Diputados.

AxTfcuLO 91 . 1 . El Congreso de las Diputados puede exigir la respons3-
bilidad politica deI Gobierno media.nte la adoption par mayoria absoluta de
la macion de census.

2. La mocibn de census debera ser propuesta al menos par la decima
pane de los Diputa.das, y herbs de incluir un candidato a la Presidencia del
Gobierno, que se entendera elegido en ca.so de que el Congreso adoptare la
motion.

3. La motion de census no pods ser vatada pasta que transcurran
cinco digs desde su presentation. En los dos primeros dial de dicho plaza
podran presentarse mociones alternativas.

4. Si la motion de census no fuese aprabada par el Cangreso sus signa-
tarios no podran presentar otra durante el misma periodo de sesiones .

AitTfcuLO 42 . 1 . Si eI Congreso niega su confianza al Gobierno, este pre-
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sentara su dimision al Rey, procediendose a continuacibn a la designation
de un nueva Presidente del Crobierna, segun to dispuesto en el articulo 97.

2. Si el Congreso adapta una moci6n de censura, el Gobierno presentara
su dimision al Rey y el candidates incluida en aquella se entendera investido
de la confianza de la Camas a las efectos preeistos en el articulo 97. E1 Rey
le nombrara Presidente del Gabierno .

(Oposici6n a esta nueva redaction del grupo Comunista y abstention de
los grupos Socialista y AP.)

ARTfcuLO 93 . Z. El Presidente del Gabierno, bajo su exclusives respans~a-
bilidad y previa deliberacidn del Consejo de Ministros, pods proponer la
disvlucion del Congreso, que sera decretada por e1 Rey. El decreta de disolu-
cion fijara la fecha de less elecciones al Congreso.

2. La propuesta de disolucion no pods presentarse cuandfl este en tra-
mite ones mvcion de censures .

3. No procedsra nueva disalucion antes de que transcurra un ano desde
la anterior, salvo lo, dispuesto en e1 articulo 97, apartado 5.

4. Las e!ecciones tendran lugar entre Ias treinta dial y los sesenta Bias
despues de la disolucion . El Congreso electo debera ser convocado dentro
de los veinticinco dias siguientes a la celebracibn de less elecciones .

(Esta redacci6n recoge la enxnienda del senor Ldpez Rodo .)

AxTicuio 94. 1 . Una ley organica regulars los estados de alarms, de ex
cepcion y de sitio y less competencias y limitaciones correspondientes .

(El grupv Comunista mantiere su enmienda frente ~a este apartado.)

2. El estado de alarms sera declarado por el Gobierno por un plazo
maximo de quince dias, dando cuenta inmediata al Congreso de los Diputa-
dos, sin cuya autorizacion no pods ser prarrogado dicho plazo. El Gobiemo
determinara el ambito territorial a que se extiendan los efectos de la de-
claracion .

(Esta redaction recoge la enmsenda deI gropes Socialists y la del sefior
Lopez Rodo.)

3. El estada de exception sera declarado par eI Congreso de Ios Dipu-
tados, a propuesta exclusives del Gobierno. Tends ones duration maxima de
treinta Bias prarrflgables por atra plazo igual. El Congreso determinaxa
igualmente el ambito territorial a que se extienden los efectos de la de-
claracion.

4. El estado de sitio sera declarado pox la mayoria absolutes del Con-
greso de leas DiputadQS, ~a propuesta exclusives del Gvbierno. El Congreso
determinara su ambito territorial, duration y concliciones .



DOCUMENTACION 407

5. (Sin haberse llegado a un texto definitive sobre este apartado, Ias
Panentes acordaron reflexionar sabre la Enmienda del grope Socialists y la
del senor Sanchez Montero y, en general, sombre coal debe ser el regimen
prevista para las pr6rrogas de la. Legislators.)

AitricuLa 95 . El Gobierno dirige la politics, 1a Administraeion civil y mi-
litar y la defensa del Estado. Ejerce Ia funcidn ejecutiva y la potestad
reglamentaria de ,acuerdo con la Canstitucicn y las Ieyes.

(Pendiente de observaciones formuladas .)

AtzTfcuto 96 . 1 . El Crabierno se compone del Presidente, de los Vicepre-
sidentes, en su casa, y demas miembras .

2. Una ley Qrganica regulars la composicion del Gabierna y el estatuto
e incompatibilidades de sus miembrQS.

3. Los miembros del Gobierno no podran ejercer otras funciones repre-
sentativas que las derivadas del mandate narlarnentario, ni cualquier atra
funcibn publics que no derive de su cargo, ni actividau pratesionai a mer-
cantil alguna.

4. El Presidente dirige la accion deI Gobierno y warding Ias funciones
de los demas miembbros del mismo, sin perjuiciQ de la competencia y res-
ponsabilided directs de estos en su gestion.

ARTICULO 97. 1 . Despises de cads renovacion del Congreso de ?os Diputa-
dos y en los demas supuestos eonstitucionales en que asi proceda, eI Rey,
previa consults con los representantes designadas per los grupos political
con representacion parlamentaria y a traves del Presidente del Congreso,
propondra un candidata a la Presidencia de1 Gobierno.

2. E2 candidata propuesto conforme a la previsto en eI apartado anterior,
expondra ante eI Congreso de los Diputados el programs politico del Go-
bierno que pretends formar y salzcitara la confianza de la Camas.

3. Si el Congreso de los Diputados, per el vato de la mayoria absoluta
de sus miembros, otorga su confianza a dicha candidate, eI Rey Ie nambrara
Presidente del Gabierno.

4. Si no alcanzare dicha maybria, las sucesivas propuestas se tramitaran
en la forma grevista en los apartados anteriores y la canfianza se entendera
otorgada si el Congreso de los Diputados la votase per mayaria simple.

5. Si en el plazo de dvs meses, a partir de la primers vatacion de inves-
tidura, ningun candidate hubiere obtenido la confianza deI Cangreso, el Rey,
a propuesta de su Presidente, to disolvera y canvacara nuevas eleccianes .

6. Las demas miembros gel Gobierno seran nombradas y separados per
el Fey, a propuesta de su Presidente .

ARTICULd 98 . 1 . El Gabierno cesa tras ha celebracion de eleceiones gene-
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rates, en caso de perdida de la confianza garlamentaria, o por dim.ision, por
fallecinuenta o incapacidad de su Presiaente.

(Se acepta la sugerencia de la enmienda 697 del grupo Comunista.)

2. En el primer supuesto, el Gobierno cesante continua en funciones
hasta la toma de posesi6n del nuevo Gabiern.o .

(Se acepta la enmienda del grupo Socialista del Congreso.)

3. (Se suprime este apartado de acuerdo con la propuesta de 2a enmienda
del grupo Socialista del Congreso.)

AttTfcuro 99. 1 . (Pasa a ser el num. 3 del art. 96.)

2. (Se suprirne .)

AKrfcuLO lOQ. 1. La. responsabilidad criminal del Presidente y Ios demas
miembros del Gabierna sera exigible, en su cases, ante la Sales de la Penal
deI Tribunal Supremo.

2. Si la acusacion fuere por traicion o por cualquier delito contra la
seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones, solo podra ser plan-
teada por iniciativa de la cuarta parte de Ias miembms del Congreso, y con
la aprobacion de 1a mayaria absolutes del mismo.

(Se acepta el voto particular de UCD.)

3. La. prerrogativa real de gracia no sera aplicable a ninguno de los
supuestos del presente articulo.

CAPITULO SEGUNDO

De la Administracidn

AxTfcui.o 101 . 1 . La Administracion publica se inspirara en los princi-
pias de descentralizacidn y desconcentracion y actua caordinadamente para
el cumplimiento de sus funciones en los respectivos ambitos territoriales
de su competencies.

(Se acepta la enmienda de UCD.)

2. Los organos centrales y periferieos de la Administration del Estadv
son creados, regidQS y coordinados de acuerdo can la ley.

(Se acepta, en principio, la enmienda del grupo Socialista .)

3. La ley regulars el estatuto de los funcivnarios publicos, less candi-
ciones del ejercicio de su derecho a sindica.cion, el sistema de incbmpati-
bilidades y less garantias pares Ia imparcialidad politics. en el ejercicio de
sus funGiones.
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(Se acepta. la enmienda del senar Sato Martin que coincide con eI voto
particular del gxupa de la Minoria Catalans.)

Axrfctrio 102. 1 . Las Fuerzas y Cuexpas de seguridad, bajo la depen
dencia del Gobierno, tendran comp mision proteger el libre ejercicio de los
derechos y libertades y garantizan la seguridad ciudadana.

(Se aceptan y refunden las enmiendas del grupo Camunista y del se-
nor Sancho Rof.)

2. Una ley organica determinara. las funciunes, principios basicos de
actuacion y estatutos de las Fuerzas y Cuerpvs de seguridad.

AxTfcuLO 103. La ley regulars :

a) La audiencia de los ciudadanos a troves de las organizaciones y ass
ciacianes reconocidas por la, ley en la formation de Ias disposicianes admi-
nistrativas que les afecten.

INN Fl accese de los --iuuadaucs a A'--s arcru.~os y -e~s+r;,ss a~~.st~ativ~s,ativ~s,
salvo en to que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguacion
de Ias delitos y la intimidad de las personas .

c} El procedimiento a troves del cual Ios actos administrativos deben
producirse.

d} La. sumisidn de las disgasicianes y resoluciones aclministrativas a los
principios de jerarquia normativa e inderogabilidad singular de las regla
memos.

(Redaction provisional. UCD se opone al apartado a) y mantiene la con-
veniencia de la refundicion de los articulvs 101, 103 y 104, en su enmienda.}

AxTicuLO 104. 1. Los tribunales controlan la potestad reglamentaria y la
legalidad de la actuation administrativa, asi como el sometimiento de esta
a las fines que la justifican.

2. Los particulares, en los terminus establecidos por la ley, tendran
derecho a ser indemnizados par toda lesion que sufran. en cualquiera de sus
bienes y derechos, salvo en 14s trios de fuerza mayor, siempre que aquella
lesion sea consecuencia del funcionamiento de los servicios piiblicas.

(Se acepta. el num. 5 del articulo resultante de la refundicion de los
articulos 101, 103 y 104 propuesto par UCD.)

Azt'rfcuro 105. 1. La Constitucibn garantiza. la autonomia de los Munici-
gios . Estos gozaran de personalidad juridica plena. El gobierna y adminis-
tracibn de los Municipios correspande a sus respectivos Ayun.tamientos,
integrados por el Alcalde, y 1QS Cancejales, salvo cuanda funcianen en r6-
gimen de concejo abierto de eonformidad a la ley. Los Concejales seran
elegidas par las vecinos del Municipio mecliante sufragio universal, igual,
libre, directo y secreto, en la forma establecida por la ley, Los Alcaldes
reran elegibles por lvs Concejales o por los vecinos.
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(Se acepta la enmienda deI senor de la VaIIina, del senor Rosbn Perez.
Se rechaza la enmienda de la Minaria Catalana a favor de la cual y en contra
del texto votan eI grupo Comunista, y eI arupo Socialista prapone e1 traslada
del texts al titu?o VIII. UCD retira su enmienda.)

2. Las Pro~rireias y, en su caso, !as coxnarcas u otras entidadas locales
que los Estatutos de autonomia establezcan mediante la agrupacion de
Municipios gozaxan igualmente de plena personalidad juridica y serviran
de base a la agrupaci6n territorial de la Administracion estatal, sin per-
juicio de otras farmas de division territorial establecidas por la ley con
este fin. Su gobierno y administracion estaran encomendados a Diputacianes,
Cabildos u atras corporaciones de caracter representativo.

(Se acepta la enmienda del senor de la Vallina, grupo Mixto y senor Lo-
pez Rodo.)

3. Las haciendas locales deberan dispaner de los medios suficientes
para el desempeno de las funciones que la ley atribuye a las Corporacianes
respectivas y se nutrira.n fundamentalmente de impuestos y tasas propios
y de participaciones en Ios ingresos del Estada y de los Territorios AutQnomos.

Aitxicuio 106. El Consejo de Estado es el supremo organo cansultivo del
Gobierno . La ley regulars su composicion y competencia.

(Voto particular de UCD.)

TITULO VI

De1 pader judicial

(Pasibilidad de modificar el titulo)

AztTicuLa 107. 1 . La justicia emana del pueblo y se administra en nom-
bre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes deI poder judicial, inde-
pendientes, inamovibles, responsables y sometidos unicamente al imperio
de la ley.

2. Los 3'ueces y Magistrados no podran ser separados, suspendidos,
trasladados ni jubilados sino por alguna de las causas v con las garantias
previstas en la Iey.

(Texto de UCD.)

3. El ejercicio de la. potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos,
juzganda y haciendo ejecutar to juzgada, corresponde exclusivamente a Ios
3uzgadas y Tribunales determinados por las Ieyes, segii.n Ias normas de
campetencias y pracedimiento que los mismas establezcan.
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4. Los Juzgados y Tribunales no ejerceran mas funcianes que las sena-
ladas en el apartada anterior y las que expresa.mente les lean atribuidas
par ley en garantia de cualquier derecho.

(Texto de UCD, en parte.)

5. El grincipio de unidad jurisdiccional es la base de la organi.zacion
y funcionamiento de los tribunales . La ley regulars el ejercicio de la juris-
diccion militar en el ambits estrictamente ca~strense y de acuerdo con los
principias de la Constitucion .

6. Se prohiben los Tribunales de excepcion, salves lo que disponga, en su
ambito de aplicacion, la ley arganica a que se refiere el articulo 94 .

ARTfCULQ 108. Es obligado acatar las sentencias y resolucianes firmes
de los 3ueces y Tribunales, asi coma prestar la colaboracion requerida por
estos en el curso, de1 proceso y en la ejecucian y cumplimienta de to resuelto .

AxTicuLO 109. La justicia sera gratuita cuanda asi to disponga 2a ley y,
en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos pats
litigar.

(Se acepta la enmienda de UCD pot mayoria con. el voto en contra del
grupo Comunista y del grupo Socialists .)

ARTICLTLO 109 bis . Se prohi'ben los indultos aenerales .

(Cams cor_secuencia de la aceptacion de la Enmienda del senor Llorens
Barges. Sera colocado donde corresponds.)

ARTICULO 110. 1 . Supresion .

(Pot m~ayoria con el voto en contra de los grupos Minoria Catalans, Cornu-
n:sta y Socialists.)

2. Las actuaciones judiciales seran publicas can las excepcianes que
prevean las leyes de procedimiento. Excepcionalmente las Jueces y Tribu-
nales podran acordar su celebracibn a puerta cerrada en resalucion motivada
y pot causa grave.

(Se aprueba sobre -la base de la enmienda de UCD.)

3. Las sentencias han de see mativadas y pranunciadas en audiencia
publics.

(Can posibilidad de . su reconsideracion.)

4. El procedimiento sera predominantemente oral, sobre todo en materia
criminal.

5 . Estan autarizados el analisis y Ia critics de las resolucivnes judiciales,
siempre que no impliquen desacato a los Tribunales o a sus miembras y con
el respeto debida a ]as resoluciones firxnes.
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AFtTfcuLO 111. Los errores judiciales y los danos que sear consecuencia
deI funcionamiento anormal de la Administracion de justicia loran derecho
a una indemnizacion conforme a la ley.

(Se acepta, en parte, la enmienda de UCD.)

AxTfcuro 112. 1. La ley organica del poder judicial determinara la cons-
titucion, funcianamiento y gobierno de los Juzgados y Tribunales, asi coma
el estatuto juridico de los Jueces y Magistrados y deI personal al servicio
de la administracion de justicia.

(Por mayoria, en contra los grupos Socialista, Comunista y Minoria Cata-
lana. Se recogen las Enmiendas de UCD y senores Roson Perez y Lbpez Rodo.
Se rechazan las enxniendas de los grupos Minoria Catalana y Vasco.)

2. El Consejo General del poder judicial es el organo de gabierno del
mismo. La ley arganica establecera su estatuto y eI regimen de incompati-
bilidades de sus miembrQS y sus funcianss, en particular en materia de
__r3m1~_ra_minIIt~JS,_minIIt~JS, »sce::SOS, eL' riyccitnlina�t-int-in ~ di_raeZnn de gu mandatC) .

3. El Consejo General del poder judicial estara integrado par el Presi-
dente del Tribunal Supremo, que to presidira y par los miembros nambra-
dos por el Rey, por un periodo de cinco anos. Diez entre Jueces y Magis-
trados, en los terminas que estabIezca la Iey arganica y cinco a propuesta
del Congreso de los Diputados, elegidas por mayoria de 3/5 de sus miem-
bros, entre juristas de reconocida competencia, can mas de quince anos de
ejercicio en su profesion .

(Se acepte voto particular de UCD, anadienda la mayoria que propone
e? grupa Minoria Catalans; votan en contra deI texto aprobado las grupos
Socialists, Comunista y Minaria Catalans.)

4. Supresion.

(Voto en contra de los grupos Sacialista y Comunista; posible reconsi-
deracion del grupo Minaria Catalan~a.)

Ax'rfcuro 113. 1 . El Tribunal Supremo, can jurisdiction en toda Espana,
es el organo jurisdiccianal superior en todos Ios ardenes, salvo to dispuesto
en materia de garantias constitucionales .

(Se acepta la enmienda del grupo Mixto; el grupo Socialists mantiene
su enmienda.)

2. El Presidente del Tribunal Supremo sera nambrado por el Rey, a
propuesta del Cflnsejo General del poder judicial, en la forma que determina
la ley.

AxZfcuio 114. 1. El Ministeria Fiscal, sin perjuicio de las funciones en-
comendadas a otros organos, tiene por mision pramover la acci6n de la
justicia en defensa de la Iegalidad, de los derechos de los ciudadanos y de
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los intereses publics tutelados por la Iey, de oficio o a petici6n de los inte-
resadas asi camo velar por la independencia de los Tribunales y procurar
ante estos la satisfacci6n del interes social .

(Ester redacciGn acepta la enmienda de UCD y en pane la del Grupo MiAto.)

2. El Ministerio Fiscal es tambien ei brgano de relacion entre eI Gobierno
y los organos de la administracidn de justicia, ejercienda sus funciones por
media de organos propios conforme a las princigias de unidad de actuacion
y dependencia jerarqnica y can sujecion, en toda caso, a 1os de legalidad e
imparcialidad.

(Se ~aprueba por mayoria y los diferentes grupos mantienen sus enmiendas.)

3. La. ley regulars el estatuto organico del Ministerio Fiscal .

(Se scepter la enmienda del grupo Socialists y la idea de la enmienda
del grupo UCD.)

4. El nombramiento del fiscal del Tribunal Supremo se hard en la. forma
establecida para el Presidente de dicho Tribunal .

(Vato particular de UCD.)

ARTicuLO 115. Las ciudadanos pQdran ejercer la accion popular y parti-
cipar en la administration de justicia en los casas y formas que la ley
establezca .

(UCD propane alternativamente o el mantenimiento de su enmienda o la
supresion de este articula. Con la nueva redaction se acepta en paxte la
enmienda del grupo Mixto.)

AxTicuLO 116. La policia judicial depende de los Jueces, de los Tribunales
y del Ministerio Fiscal en sus funciones de averiguacion del delito y descu-
brimiento y aseguramiento del delincuente, en los terminos que la ley es-
tablezca .

AxTicuLO 117. l. Los Jueces y Magistrados, asi comp los Fiscales, mien-
tras se hallen en activo, no podran desempenar cargos publicas, pertenecer
a partidos politicos, sindicarse o integrarse en asociaciones profesianales.

(Aprabado por mayoria can la oposicion de los grupos Socialists, Comu-
nista y Minoria Catalans.)

2. La ley establecera el regimen de incompatibilidades de los miembras
del poder judicial, que debera asegurar la total independencia de los mismos.

TITULO VII

Econamia y Hacienda

AttTfcuro 118. l. Toda la riqueza del pail en sus distin.tas formas y
sea cual fuere su titularidad, ester subordinada a los intereses generales.
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(Aprobado por mayoria, conforme a la redaccion de la enmienda de
UCD y con la oposicion de Ios grupos Socialista, Comunista y Minoria
Catalana.)

2. Mediante ley se podra reservar al sector publico recursas a ~servicios
esenciales, especialmente en caso de m¬~.-tiapolio y .asimisma acordar la inter-
vencion de empresas cuando asi to exigieren los intereses generales.

(Este apartado es una refundicidn de los parrafas 2 y 3 de este articulo,
redactada sobre la base del vato particular del grupo de Alianza Popular
y se aprueba por mayaria con la posibilidad de anadir a este parrafo el
cantenida del apartado del articulo 29 sabre expropiacion, a.si camo tam-
bien la enmienda del grupo de la Minoria Catalana al apartado 4 de este
articulo que dice asi:

«La ley podra establecer modalidades y procedimientos especiaIes de
exprapiacion.z)

ARTfCULQ 119. 1. La ley establecera la forma de participation de Ios inte-
resados en la actividad de todos los organismos publicos, cuya funcion
afecte a la caiidad de la vida o al bienestar social .

2. Los paderes publicas promoveran eficazmente las diversas formas de
participation en 1a empresa y facilitaran un marca legislativo adecuado
pares less empresas cooperativas . Tambien establecera los medics que faciliten
eI acceso de los trabajad~ares a la propiedad de los medivs de production.

(Con esta nueva redaction se acepta la enmienda del senor de la Fuente
de la Fuente al articulo 119.)

ARTicuLO 120. Los poderes publicos atenderan a la modernization y des-
arrallo de todos los sectores economics, y en particular de la agriculfiura,
de la ganaderia y de la pesca, a fin de equiparar el nivel de vida de todos
less espanoles,

(Se acepta 1a enmienda del grupa Vasco y se plantea por UCD la posi-
bilidad de cambiar de lugar este articulo que godria situarse entre los
articulos 39 y 40.)

AxTicuzo 121. l. El Estado, mediante Iey, podra planificar la actividad
economica general pares atender a less necesidades colectivas, equilibrar y
armanizar e1 desarrollo regional y sectarial y estimular el crecimienta de los
recursos deI pais .

(Con esta nueva redaction se acepta la enmienda de UCD y la del Grupo
Vasco.)

2. El Gobierno atendera los proyectas de glanificaci6n, de acuerdo con
less previsiones que le seen suministradas par Ias Territories Autonomas y eI
asesoramiento y calaboracion de las sindicatos y otras organizaciones profe-
sionales, empresariales y econ6micas. A tal fin se constituira un Consejo,
cuya campasiciGn y funciones se desarrollaran par ley.
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(Se aceptan con esta nueva redacci6n las enmiendas del grupo de la
Minaria CataIana, del senor Pineiro Ceballos y del grupo de UCD.)

AttTicuLO 122 . 1 . La ley regulars el regimen juridico de los bienes de
domino publica y de los comunales, inspirandose en los principios de inalie-
nabilidad, imprescriptibilidad e inembargabiIiaad, asi como su desafectacian,
sin que en tal supuesto y mientras no corresponds can arreglo a la ley su
enajenacion o reversion, puedan ser destinadas a usos y fines que no sean
de interes general y permanents.

(Aprobado par mayaria con mantenimiento de las enmiendas.)

2. En todo cases son bienes de dominio publico por su naturaleza la zones
maritimo-terrestre, less playas, eI mar territorial, la plataforma continental
y sus recursas naturales.

(Aprabado par mayoria con mantenimiento de Ias enmi.endas .)

A1tTicuLO 123. 1 . La patestad originaria pares establecer tributos corres-
pG11CiG exViilsl`%aii2eittG al iStauv, iT'aeuiuu+%e L°y.

(Aprobado par mayoria con mantenimiento de less enmiendas .)

2. Los Territories Autonomas y less carporaciones locales podran esta-
bIecer y exigir tributos, de acuerdo can la Canstitucion y less Ieyes .

3. El Estado solo podra contraer abligaciones financieras de acuerdo
con less leyes, y no padra realizar gastos sin la previa autorizacion de less
Cortes Generales.

(Can esta nueva redaccibn se acepta la enmienda deI Grupa de la Mino-
ria Catalans.)

4. Toda exencian +o desgravacibn fiscal que afecte a los tributes del
Estada debera establecersP en virtud de ley vatada por Ias Cortes Generates.

AItTICULO 124. 1 . Corresponde al Gobierno la elabaracion de los presu-
puestos generates del Estado y a less Cortes Generates su examen, enmienda
y aprobacion.

2. Los presupuestas generates del Estado incluiran la totalidad de less
gastos e ingresos del sector publica estatal y tendran caracter anual.

3. E1 Gobierna debera presenter ante eI Congresa de los Diputadas los
presupuestos generates del Estado, al menas tres meses antes de la expira-
cion de los del ano anterior.

4. Si less Presupuestos no fueran
ejercicio ecQnomico carrespondiente,
la vigencia de los anteriores .

aprobados antes deI primer dies del
quedara automaticamente prorrogada

(Se acepta, con esta nueva redaction, Ias enmiendas del grupo de UCD
y Socialists.
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5. Aprobados los presupuestos generales del Estado, unicamente el Ga
bierna podra presentar prayectas de ley que impliquen aumento del gasto
publico o disminucion de los i.ngresos, y toda proposici6n o enrnienda que
entrane aumento de gastos a disminuci6n de ingresos requerira la confar-
midad del Gobierno para su tramitacibn.

6. La ley de presupuestos no puede crear ni modificax tributos .

(Se acepta con esta nueva redaccion la enmienda de UCD.)

AxTfcuLO 125. La ley regir5. los terminos y condiciones en las cuales eI
Gobierno podra dispaner o transigir sobre los derechas y bienes de que
sea titular el Estado.

ARTfcuto 126. 1 . Toda ley que autorice al Gobierno para emitir deuda
publica o tomar credito en cualquier forma, habra de contener las candi-
ciones de la envision o del credito.

(Se aprueba can posible revisiGn .)

2. Los creditos para satisfacer el paga de intereses y capital de la deuda
publica se entenderan siempre incIuidos en el estado de gascos de las
presupuestas y no podran ser abjeto de enmienda o modificacion mientras
se ajusten estrictamente a las leyes qne autoricen la. emisidn.

(Can esta nueva redaccion se acepta la enmienda de UCI?.)

ARTfcuro 127 . Z . Las cuentas del Estado y del sector publica estatal se
rendiran por el Gobierno ante las Cartes Generales anualmente y seran cen-
suradas por el Tribunal de Cuentas. Este, sin perjuicio de la efectividad
de sus acuerdos, remitira a las Cortes Generales un infarme anual en eI que,
cuando proceda, comunicara las infracciones o responsabilidades ministe-
riales en que, a su juicier, se hubiere incurrido.

(Con esta nueva redaccion se acepta la enmienda del grupo Vasco.) (Este
apartado se aprueba con la reserva de UCD.)

2. El Tribunal de Cuentas es el supremo organo fiscalizador de las cuen-
tas y de la gestion economica del Estada y de los Territorios Autbnomos
asi comma del sector publico pie ambos.

I}ependera directamente de las Cortes Generales y ejercera sus funciones
por delegation de ellas .

(Con esta nueva redaction se acepta la enmienda de UCD en parte, y en
garte tambien la enmienda del grupo SoGialista . El teAto esta sujeto a posi-
bIe revision.)

3. Los miembros del Tribunal de Cuentas gozaran de la misma indepen-
dencia e inamavilidad que las jueces .

4. Una ley orgauica regulars su camposicibn, organization y funciones.
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TITULO IX

De1 Tribunal Constitucional

AzzTicuro 150. 1 . El Tribunal Constitucional se compone de doce miem-
bros nambrados par el Rey: cuatro, a propuesta del Cangresa par mayoria
de 3/5 de sus miembros; cuatrQ, a propuesta del Senado, con identica ma-
yaria; das, a propuesta de1 Gabierno; y dos, a propuesta del Cansejo General
del poder judicial.

(Con esta nueva redaccion se acepta en parte la. propuesta del sefior Le-
tamendia y del grupo de la Minoria Catalana, grupo Vasco y grupo Camu-
nista en la parte del aumento del niunero de miembros.)

2. Los miembros del Tribunal Constitucional deberan ser nombrados
entre Magistrados y Fiscales, Profesares de Universidad, Funcianarios Publi-
cos y Abogados, tvdos ellos juristas de reconocida competencia con may
de veinte anos de ejercicio profesianal.

(Con esta nueva redaccion se acepta la idea del grupo Socialists .)

3 . Los miembros del Tribunal Constitucional seran designados por un
periodo de nueve anos y se renovaran par terceras partes ca.da tres .

4. La candicion de miembro del Tribunal Constitucional es incompa-
tible con tado mandato representativo, cargo politico o administrativo, fun-
ci6n judicial y fiscal, ejercicio de la camera forense, desempeno de cargo
directivo de un partido politico o empleo al servicio del mismo, y, en gene-
raI, tendran las incompatibilidades propias de Ios miembros del poder judi-
cial . Seran asimisma independientes e inamovibles durante el ejercicio de
su mandato.

ARzzcvio 151. El Presidente del Tribunal Constitucional sera nambrado
entre sus miembras por el Rey, a pmpuesta del misma Tribunal en pleno
y par un periodo de tres areas.

AirricuLO 152. l . El Tribunal Constitucional tiene jurisdiccibn en todo
el territorio espanal y es competence para canocer:

a) Del recurso pie inconstitucianalidad contra leyes y normas con fuerza
de ley del Estado y de los Territorios Autonomas o contra tratados inter-
nacianales .

b) Del recurso de amparo por vialacion de los derechos y libertades
establecidos en e1 Capitul4 Segundo del Titulo II de esta Constitucicn, cuando
hubiere sido ineficaz la reclamaci6n ante otras autoridades.

c) De canflictas jurisdiccianales y de campetencia y los demos que pue-
dan plantearse.

d) De las demos material que le atribuya la Constitucibn o las leyes
organicas.
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ARTfcuio 153. Estan legitimados:

a) Para interponer e1 recurso de incanstitucionalidad, eI Presidente del
Cangreso de los Diputadas, el Presidente del Senado, el Presidente del Go-
bierno, los Presidentes de Ias Asambleas de los Territorios Autonomos, los
Presidentes de los Cansejas de Gabierno de los .mismos, el Defensor del
Pueblo, cincuenta Diputados y veinticincv Senadores .

b) Para interponer el recurso de amparo, tada persona natural o juridica
que invoque un interes legitimo o el Defensor del Pueblo.

(Voto particular de UCD.)

c} En los demas casos la ley organica regira las condiciones de legi-
timacion.

(Este nuevo apartada es refiindicion de los apartados c) y d).

AxricuLa 154. Cuando un Tribunal de apelacion o de casacion considere
incnnstitucianal una Iey de cuya validez denenda el fallo, p!anteara la cues-
tian por escrito motivado ante el Tribunal Constitucional .

ArticulQ 155. 1 . Las sentencias del Tribunal Constitucianal tienen el
valor de cosa juzgada a partir del dia siguiente de su publicacion en eI
«Baletin Oficial del EstadaN y no cabe recurso alguno contra ellas. Las que
decIaren la inconstitucionalidad de una ley a de una norma con fuerza de
ley y tadas las que no se limiten a la estimaci6n subjetiva de un derecho,
tiepen plenos efectos frente a tados.

2. Salvo que en el fallo se disponga otra coca, subsistira la vigencia
de la ley en la parte no afectada por la ?n.canstitucionalidad.

AxTicut.o 156. Una ley organica regulars e1 funcionamienta del Tribunal
Constitucional el estatuta de sus miembros y el procedimiento ante el mismo.

TITULO X

De 1a reforms constitucional

AttTicuLO 157. La iniciativa de reforms canstitucional se ejercera en los
terminas de? articula ochenta.

AxTicuLO 158. Se deja pendiente, aunque se aprueba algun grincipio como
es el de que exists una Comisibn paritaria de Congress y Senada.

AitTfcuro 159. No procede la. refiorma canstitucionaI ni tramite alguno
de los indicados en tiempo de guerra a de declaracibn de alguno de los esta-
dos previstos en el articulo 94 .
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Prirnera. Se suprime.

Segunda. Queda pendiente de la redaccion del articulo 158.

Tercera. AI estar en relacion can el Titulo VIII queda pendiente, aunque
se aprueba la idea del voto particular del grupo Camunista.

Taxnbi6n se aprueba en e1 apartado primes la enmienda de UCD y de
los grupas Socialista y Vasco como ultimo inciso de esta Disposicion Tran-
sitoria.

Cuarta. 1 . Cuanda se remitieren a la Comision Constitucional del Con-
greso varias prayectos de Estatuto se dictaminaran por el orden de entrada
en aquel y e1 plazo de das meses a que se refiere el articulo 1312, empezara
a contar desde que la. Camision termine e1 estudio del prayecto o proyectos
de que sucesivamente haya conocido .

2. Tendran prioridad los Proyectos de Estatutos procedentes de Terri-
tarios Autonomos, dotadas de un regimen provisional antes de la entrada
en vigor de la presente Constitucion y de entre estos, aquellos a los que
se hubiera con~ferido dicho regimen con anterioridad.

Quinta. gueda pendiente tambien hasta el estudia del Titulo VIII asi
como las enmiendas presentadas comp nuevas Dispasiciones Transitorias .


