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CRÓNICA PARLAMENTARIA DEL SENADO

M.° VICTORIA GARClA-ATANCE
UNED

2.° PERÍODO DE SESIONES 1988

La Crónica Parlamentaria del presente número de nuestra Revista,
ocupa el segundo período de Sesiones de las Cortes de 1988, que se conecta con el primer período de Sesiones que fue objeto de tratamiento en
el anterior núm. 29 de la Revista, al fin de dar una visión completa y globalizadora de la actividad del Senado a lo largo del tercer año de la III
Legislatura.
La actividad de la Cámara que fuera asumida por la Diputación Permanente durante el período vacacional, como prescribe el artículo 73 CE., en
relación con el 69 del Reglamento del Senado, fue reanudada de forma ordinaria por la Cámara en la Sesión Plenaria de 21 de septiembre de 1988.
Como viene siendo práctica habitual en nuestra Sección, la ordenación seguida en torno a la actividad del Senado responde a la misma
que se refleja en el Sumario general.

I.

PRÁCTICAS APLICATIVAS DE LA CONSTITUCIÓN

En relación a las prácticas de carácter no normativo, cabe referirnos
a la designación de miembros a fin de cubrir las respectivas vacantes de
la Diputación Permanente del Senado que se había producido tanto por
causa del cese del mandato como por dimisiones.
Asimismo se formularon juramentos o promesas de acatamiento a
la Constitución, por parte de sendos Senadores. No siendo observable en
el presente período de sesiones práctica alguna constitucional de carácter
normativo relativa al desarrollo legal de la Constitución ya sea en materia
orgánico-constituclonal o dogmática.
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II.

II.A.

ACTIVIDAD LEGISLATIVA

Proyectos de Ley

Proyecto de Ley de Marcas.

Presentación del dictamen de la Comisión de Justicia sobre el proyecto de Ley de Marcas en la Sesión Plenaria núm. 90 del Senado, de fecha
28 de septiembre de 1988, siendo debatido y enmendado, dándose traslado
de las enmiendas propuestas por el Senado al Congreso de los Diputados
a los efectos del artículo 90 de la Constitución.

Proyecto de Ley General de

Publicidad.

El Senador Galache Cortés presenta el dictamen de la Comisión de
Justicia en relación al proyecto de Ley General de Publicidad, Sesión Plenaria
núm. 90 de fecha 28 de septiembre de 1988. Siendo éste enmendado por la
Cámara, se daría traslado al Congreso de las enmiendas propuestas.

— Proyecto de Ley de

Arbitraje.

Siendo presentado el mismo al Pleno del Senado por el Senador
Galán Pérez en la Sesión núm. 92 de fecha 19 de octubre de 1988.

— Proyecto de Ley por el que se aprueba ia metodología de determinación
del cupo del País Vasco para el quinquenio 1982/1986, por 169 votos a favor,
dos en contra y seis abstenciones. Diario de Sesiones del Senado, núm. 97,
de fecha 23 de noviembre de 1988.

— Proyecto de Ley por el que se aprueba la metodología de determinación
del cupo del País Vasco para el quinquenio 1987/1991, aprobándose la autorización por 167 votos a favor, uno en contra y siete abstenciones. Diario
de Sesiones del Senado, núm. 97, de 23 de noviembre de 1988.
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— Proyecto de Ley de demarcación

y de planta

judicial.

El Sr. Rodríguez Aguilera Conde presentó ante el Pleno del Senado
núm. 99 de fecha 13 de diciembre de 1988 y núm. 100, 14 de diciembre de
1988, el dictamen de la Comisión sobre el citado proyecto de Ley, al que
se presentaría un voto particular por parte del Senador Eiroa García, del
Grupo Mixto, siendo posteriormente rechazado por 20 votos a favor, 28 en
contra y 46 abstenciones. El proyecto de Ley sería ampliamente debatido,
si bien la casi totalidad de las enmiendas serían rechazadas durante su
discusión en el Pleno, dándose traslado al Congreso de las enmiendas
aceptadas por el Senado, a los efectos del artículo 90 de la Constitución.

— Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1989.

La presentación del dictamen de la Comisión de Presupuestos, en
relación al mencionado Proyecto de Ley corrió a cargo del Senador Rallo
Romero, reflejándose su debate en los Plenos del Senado núms. 102, 103,
104 y 105, de fechas, 19, 20, 21, 22 y 23 de diciembre de 1988.
Este Proyecto de Ley sería objeto de veto por distintos Grupos Parlamentarios: por el Grupo de Coalición Popular, siendo defendido por el
Senador Orti Bordas; por el Grupo Parlamentario del CDS, a través del
Senador Chueca Aguinaga; por Convergencia i Unió lo haría el Senador
Oliveras y Terradas; por el Grupo Nacionalista Vasco lo haría el Senador
Aguirre Barañano; en nombre de la Agrupación Cristiana Demócrata-IViixta,
defendería su veto García Royo y finalmente, De Luna lo haría en nombre
del Partido Liberal-Grupo Mixto.
El mencionado proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado se tramitaría por el procedimiento de urgencia, siendo finalizado su
debate en la penúltima Sesión del Pleno del Senado núm. 105 de fecha 22
de diciembre de 1988, en la que se daría traslado al Congreso de los Diputados de las enmiendas propuestas por el Senado.

— Proyecto de Ley Orgánica de los Juzgados de lo Penal y por la que se
modifican diversos preceptos de las Leyes Orgánicas del Poder Judicial y
de Enjuiciamiento Criminal. En el Pleno del Senado núm. 106 de fecha 23
de diciembre de 1988, se debatirá el dictamen de la Comisión al mencionado Proyecto de Ley, siendo posteriormente remitidas las enmiendas propuestas por el Senado al Congreso de los Diputados.
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— Proyecto de Ley sobre la participación del Reino de España en el aumento del capital social del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento.
Sería aprobado una vez sometido a votación, por unanimidad, en el
Pleno del Senado de 23 de diciembre de 1988, núm. 106.

— Proyecto de Ley sobre la participación del Reino de España en la octava
ampliación de recursos de la Asociación Internacional de Fomento.
Se somete el proyecto de Ley a votación y es aprobado por unanimidad. Diario de Sesiones del Senado núm. 106 de fecha 23 de diciembre
de 1988.

il.B.

Proposiciones de Ley

— Dictamen de la Comisión de Sanidad y Seguridad Social en relación con
la proposición de Ley sobre técnicas de reproducción asistida. Plenos del
Senado núms. 89 y 90 de fecha 27 y 28 de septiembre de 1988.

— Toma en consideración de la proposición de Ley Orgánica por la que
se modifica el artículo 14.4. del Código Civil, de conformidad con el artículo
14 de la Constitución Española. Pleno del Senado núm. 95 de fecha 8 de
noviembre de 1988.

— Toma en consideración de la proposición de Ley sobre concesión de
potestad sancionadora al Ejecutivo en materia de consumo de drogas en
lugares públicos. Pleno del Senado núm. 97 de fecha 23 de noviembre de
1988.

— Dictamen de la Comisión de Sanidad en relación con la proposición de
Ley de donación y utilización de embriones y fetos humanos o de sus células u órganos. Pleno del Senado núm. 100 y 101, de fechas 14 y 15 de
diciembre de 1988.
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II.C.

Convenios Internacionales

El Pleno del Senado ha conocido en el presente período de Sesiones
de los siguientes Tratados y Convenios Internacionales remitidos por el
Congreso de los Diputados, asi como Convenios entre Comunidades Autónomas:

— Acuerdo Complementario en materia socio-iaboral del Convenio de cooperación científica y técnica entre el Gobierno de la República de Panamá
y el Reino de España. Pleno del Senado núm. 88, de fecha 21 de septiembre
de 1988.

— Convenio núm. XXII de la Conferencia de La Haya de Derecho internacional Privado sobre Ley aplicable a la responsabilidad de los productos,
hecho en La Haya el 2 de octubre de 1973 (Publicado en el Boletín Oficial
de las Cortes Generales, Senado, Serie II, núm. 217 de fecha 6 de julio de
1988) Pleno del Senado núm. 88 de 21 de septiembre de 1988.

— Tratado de extradición entre el Reino de España y EEUU hecho en h/ladrld el 9 de febrero de 1988 (publicado en el Boletín Oficial de las Cortes
Generales, Senado, Serie II, núm. 218, de 6 de julio de 1988.

— Convenio celebrado entre la Comunidad Autónoma del País Vasco y la
Comunidad Forai de Navarra en materia de colaboración Sanitaria. Pleno
del Senado núm. 96 de 22 de noviembre de 1988.

III.

III.A.

ACTIVIDAD FINANCIERA

Materia presupuestarla

— Proyecto de Ley sobre concesión de un crédito extraordinario para cubrir el déficit de explotación de la Compañía Metropolitana, S. A., correspondiente al ejercicio de 1984, siendo aprobado en el Pleno del Senado
núm. 88, de 21 de septiembre de 1988.
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— Proyecto de Ley sobre concesión de dos créditos extraordinarios
en
concepto de daños y perjuicios derivados de situaciones urbanísticas de la
Administración; seria aprobado en el Pleno del Senado núm. 88, de fectia
de 21 de septiembre de 1988.

— Proyecto de Ley sobre concesión de un crédito extraordinario de bonificación en las tarifas de pasajeros marítimos para Canarias, Ceuta, iWelilla y Baleares. Aprobación definitiva en el Pleno del Senado núm. 88 de
21 de septiembre de 1988.

— Proyecto de Ley sobre concesión de dos créditos extraordinarios
destinados a la aplicación del sistema retributivo previsto para funcionarios
docentes y compensación de tasas universitarias de los cursos académicos
1988-87 y 1987-88. Aprobado en el Pleno del Senado núm. 88 de 21 de septiembre de 1988.

— Proposición de Ley sobre concesión de un crédito extraordinario
para
financiación de municipios inferiores a 5.000 tiabitantes. Pleno del Senado
núm. 94, fecha 26 octubre 1988.

— Proposición de Ley sobre concesión de un crédito extraordinario
financiación de municipios inferiores a 5.000 habitantes.

para

— Proposición de Ley sobre modificación parcial del artículo 110 de la Ley
33/1987, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado de 1988.
Pleno del Senado núm. 95, de fecha 8 de noviembre de 1988.

— Proyecto de Ley sobre concesión de un crédito extraordinario para completar el abono a la Compañía Transmediterránea.
Pleno del Senado
núm. 100, de 14 de diciembre de 1988.

— Proyecto de Ley sobre concesión de dos créditos extraordinarios al Presupuesto en vigor de los l\/linisterios de Educación y Ciencia y Sanidad y
Consumo.
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— Proyecto de Ley sobre Presupuestos Generales del Estado. Plenos del
Senado núms. 102, 103, 104 y 105, de fechas 19, 20, 21 y 22 de diciembre
de 1988.

III.B.

Materia tributarla

— Proposición de Ley por la que se modifica el artículo 82 de la Ley General Tributaria. Sería rechazada la proposición de Ley por 42 votos a favor,
129 en contra y 3 abstenciones. Pleno del Senado núm. 92, de 19 de octubre
de 1988.

III.C.

Ordenación general singular de la Economía

— Conocimiento del Pleno del proyecto de Ley de prelación de créditos
por exacciones en favor de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero.
Aprobado por unanimidad. Pleno del Senado núm. 92, de 19 de octubre de
1988.

— Proyecto de Ley reguladora de las Haciendas Locales. Plenos del Senado núms. 98 y 99, de fechas 12 y 13 de diciembre de 1988.

— Proyecto de Ley sobre participación del Reino de España en el aumento
selectivo de capital social del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. Pleno del Senado núm. 106, de 23 de diciembre de 1988.

— Proyecto de Ley sobre la participación del Reino de España en la octava
ampliación de recursos de la Asociación Internacional de Fomento. Pleno
del Senado núm. 106, de 23 de diciembre de 1988.

IV.

ACTIVIDAD DE CONTROL DEL GOBIERNO

Respecto a la actividad de control efectuada por la Cámara Alta, está
configurada por la presentación de preguntas, interpelaciones y mociones.
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como determinan los artículos 160, 170 y 171 del Reglamento del Senado,
no habiéndose detectado por el contrario ninguna proposición no de Ley.

IV.A.

Preguntas

Dado el amplio número de preguntas formuladas en la Cámara como
uno de los instrumentos del control político que puede ejercer la misma,
procederemos a reflejar tan sólo los Diarios de Sesiones de los Plenos en
los que quedan éstas recogidas mayoritariamente.

Pleno
Pleno
Pleno
Pleno
Pleno
Pleno

IV.B.

Senado
Senado
Senado
Senado
Senado
Senado

núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.

87, de
89, de
91, de
93, de
95, de
96, de

fecfia
fecha
fecha
fecha
fecha
fecha

20 de septiembre de 1988.
27 de septiembre de 1988.
18 de octubre de 1988.
25 de octubre de 1988.
8 de noviembre de 1988.
22 de noviembre de 1988.

20,
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91,
92,
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fecha
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fecha
fecha
fecha
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octubre de 1988.
27 de septiembre de 1988.
18 de octubre de 1988.
19 de octubre de 1988.
25 de octubre de 1988.
8 de noviembre de 1988.
22 de noviembre de 1988.

Interpelaciones

Pleno
Pleno
Pleno
Pleno
Pleno
Pleno
Pleno

IV.C.
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del
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Senado
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núm.
núm.
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núm.

de
de
de
de
de
de
de

Mociones

— Pleno del Senado núm. 88, de fecha 21 de septiembre de 1988.
— Pleno del Senado núm. 90, de fecha 28 de septiembre de 1988.
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Pleno
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19 de octubre de 1988.
26 de octubre de 1988.
8 de noviembre de 1988.
23 de noviembre de 1988.
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