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CRÓNICA PARLAMENTARIA DEL CONGRESO
DE LOS DIPUTADOS

POR

PILAR MELLADO PRADO
Profesora Titular de Derecho Político
UNED

La presente crónica parlamentaria comprende la actividad desarrollada por la Cámara Baja durante el primer período de sesiones de 1991,
dentro de la IV Legislatura constitucional.

I.

1.

ACTIVIDAD LEGISLATIVA

Proyectos de Ley

MATERIA

BOCG, A

INCIDENCIAS

DSCn."

Por el que se crea el Consejo Económico y Social

48

Aprobado con modificaciones

96,98,
111 y 118

Orgánica de modificación
de la LOREG

50

Aprobado con modificaciones

88
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MATERIA

BOCG, A

Por el que se modifica la
Ley 23/1986, de 24 de diciembre, por la que se establecen las bases del Régimen Jurídico de las Cámaras Agrarias

52

Sobre contratos celebrados
fuera del establecimiento
mercantil

53

Sobre supresión de testigos en los testamentos

55

Sobre protección de la seguridad ciudadana

57

2.

INCIDENCIAS

DSC. n.°

102

A p r o b a d o en C o m i sión con CLP

DSCom
n." 274

Actividad legislativa en relación con las c o m u n i d a d e s a u t ó n o m a s

MATERIA

BOCG

PROPONENTE

INCIDENCIAS

DSC n.'

De Reforma del
Estatuto de Autonomía de Extremadura

E, 121

A s a m b l e a de
Extremadura

Api'obado sin
modificaciones

83 y 88

De Reforma del
Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha

E, 121

Cortes de Castilla-La Manctia

A p r o b a d o sin
modificaciones

83 y 88

De Reforma del
Estatuto de Autonomía de Cantabria

E, 121

Asamblea
Cantabria

A p r o b a d o sin
modificaciones

83 y 88
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3. Autorización de convenios internacionales

MATERIA

BOCG, A

INCIDENCIAS

Canje de cartas constitutivo de Acuerdo sobre supresión de visados entre
España y Hungría, firmado
en Madrid el 12-7-90

112

Aprobado sin modificaciones

94

Convenio de Basilea sobre
el control de los movimientos transfronterizos de los
desechos peligrosos y su
eliminación, firmado por
España Ad Referendum el
22-3-89 y declaración que
España va a formular en el
momento de la ratificación

113

Aprobado sin modificaciones

94

Proyecto de canje de notas
constitutivo de acuerdo para poner en vigor entre España y Dominica el Convenio relativo a la mutua asistencia en los procedimientos civiles y comerciales
entre España y Gran Bretaña, firmado en Londres el
27-6-29

114

Aprobado sin modificaciones

94

Acuerdo de transporte aéreo entre el reino de España y la República popular
del Congo, hecfio en Brazzaville el 8-1-86

118

Aprobado sin modificaciones

94

Acuerdo entre el Reino de
España y la República de
Grecia sobre protección de
información clasificada y
protocolo anejo, hecho en
Atenas el 25-1-90

123

Aprobado sin modificaciones

111

DSC. n.'
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MATERIA

BOCG, C

INCIDENCIAS

DSC n."

Tratado general de Cooperación y amistad entre España y Chile, firmado en
S a n t i a g o de C h i l e el
19-10-90

124

Aprobado sin modificaciones

96

E n m i e n d a s al C o n v e n i o
constitutivo de la organización internacional de com u n i c a c i o n e s marítimas
por satélite y al acuerdo de
explotación de la organización internacional adoptadas por la Asamblea de
partes INMARSAT, celebrada en Londres del 17 al
19 de enero de 1989

125

Aprobado con modificaciones

111

Acuerdo entre el Reino de
E s p a ñ a y el R e i n o d e
Marruecos sobre promoción y protección recíproca de inversiones, firmado
en Madrid el 27-9-89.

128

Aprobado con modi
ficaciones

111

Acuerdo de cooperación
económica e industrial entre España y Rumania, firmado en Madrid el 18-4-90

129

Aprobado con modificaciones

111

Tratado de cooperación y
amistad entre el Reino de
España y la República de
Venezuela, firmado Ad Referendum
en M a d r i d el
7-6-90

131

Aprobado con modificaciones

111

Canje de notas por el que
se emnienda el acuerdo sobre transporte aéreo entre
el gobierno del Reino de
España y el gobierno del
R e i n o d e T a i l a n d i a de
6-9-79

135

Aprobado con modificaciones

118
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MATERIA

BOCG, A

INCIDENCIAS

DSC. n.'

Canje de notas por el que
se enmienda el acuerdo sobre transporte aéreo entre
el gobierno del Estado Español y el gobierno de la
República de Turquía, del
15-7-75

136

Aprobado con modificaciones

118

Tratado sobre transferencia de personas condenadas entre España y Solivia,
firmado Ad Referendum en
Madrid el 24-4-90

137

Aprobado con modificaciones

118

Convenio entre el Reino de
España y la URSS sobre
asistencia judicial en materia civil, firmado en Madrid
el 26-10-90

138

Aprobado con modificaciones

118

IV Convenio ACP-CEE, firmado Ad Referendum en
Lomé el 15-12-89

139

Aprobado sin modificaciones

105 y 108

Canje de notas, constitutivo de acuerdo entre España y el Reino Unido, para
extender el tratado bilateral de e x t r a d i c i ó n de
22-7-85 a territorios cuyas
relaciones internacionales
asume dicho país, hecho
en Madrid el 1-2-91

140

Aprobado sin modificaciones

108 y 111

Canje de notas, constitutivo de acuerdo entre España y el Reino Unido, para
extender a Gibraltar el tratado bilateral de extradición de 22-7-85, firmado en
Madrid el 1-2-91

141

Aprobado sin modificaciones

108 y 111
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MATERIA

BOCG, A

INCIDENCIAS

DSC. n.'

Acuerdo entre el Gobierno
de España y el Gobierno de
la URSS para la prevención
de incidentes en el mar fuera del mar territorial, firmado en Madrid el 26-10-90

146

Aprobado con modificaciones

118

III Protocolo adicional, reglamento general y resoluciones de la Unión Postal
de las Américas y España,
firmados Ad Referendum el
27-3-85 en la Habana

148

Aprobado con modificaciones

118

Adhesión del Reino de Noruega al acuerdo de cooperación en materia de astrofísica, hecho en Santa Cruz
de La Palma el 26-6-79

149^

Aprobado con modificaciones

118

II.
1.

ACTIVIDAD FINANCIERA

Materia presupuestaria

MATERIA

BOCG, A

INCIDENCIAS

DSC. n.°

Sobre suscripción por España de acciones adicionales de capital de la Corporación financiera internacional

51

Aprobado sin modificaciones en Comisión
con CLP

Com n.°
237

Proyecto de Ley procedente del R. D. Ley 3/1991 de 3
de mayo, por el que se establece una nueva organización de las entidades de
crédito de capital público
estatal.

56
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2.

Materia tributaria

MATERIA

BOCG, A

INCIDENCIAS

DSC, n.'

De medidas fiscales urgentes

47

Aprobado con modiflcaciones

91 y 111

3. Ordenación general o singular de la economía

MATERIA

BOCG, A

INCIDENCIAS

DSC n.'

Sobre c o n c e s i ó n de un
crédito extraordinario para
financiar las prestaciones
económicas no contributivas del sistema de la Seguridad Social implantadas
por la Ley 26/1990 de 20 de
diciembre

54

Aprobado sin modificaciones

113 y 115

Por el que se autoriza la
p a r t i c i p a c i ó n de España
como miembro fundador
del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo

58
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III.

ACTIVIDAD DE CONTROL

1.

Actos de control sin eficacia jurídica

A.

Proposiciones no de Ley

a) En Comisión:
A continuación, señalamos únicamente las proposiciones no de Ley
presentadas en Comisión que fueron aprobadas durante el primer período
de sesiones de 1991, dejando constancia que el 95 por 100 de las numerosas iniciativas presentadas fue rechazado.

MATERIA

BOCG, D

G. PROPONENTE

INCIDENCIAS

DSC n.»

Por la que se insta al
Gobierno para que
proceda adoptar las
medidas necesarias,
para la a p l i c a c i ó n
completa del cómputo recíproco de cotizaciones y períodos
en alta, entre los regímenes especiales
de los funcionarios
públicos y los demás
que constituyen el
sistema de la Seguridad Social.

139

Popular

Aprobada
sin m o d i f i caciones

222

Por la que se insta al
Gobierno a que
coordine los ministerios afectados, para
la regulación del sector de los auxiliares
de enfermería, de cara a la reforma de las
enseñanzas medias

145

lU-IG

Aprobada
con m o d i f i caciones

222
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MATERIA

BOCG, D

Relativa a la situación actual del proceso judicial a los
responsables del
asesinato de los jesuítas españoles en
San Salvador

Sobre medidas de
ayuda de minería del
carbón y a la reind u s t r i a l i z a c i ó n de
las comarcas mineras

b)

G. PROPONENTE

INCIDENCIAS

158

Socialista
Popular
CDS
Vasco
Catalán
lU-IC
Mixto

Aprobado
con modificaciones

181

182

Socialista

Aprobado
con modificaciones

268

DSC. n.°

En Pleno

Ú n i c a m e n t e r e c o g e m o s las p r o p o s i c i o n e s n o d e L e y d e b a t i d a s e n

Pleno que fueron aprobadas.

MATERIA

BOCG, D

G. PROPONENTE

INCIDENCIAS

DSCn.»

Relativa a la situación de los extranjeros en España

165

Todos los grupos

Aprobada
sin m o d i f i caciones

100

Por la que se insta al
G o b i e r n o a seguir
a t e n t a m e n t e los
acontecimientos de
Irak tras la guerra
del Golfo

171

Popular

Aprobada
con m o d i f i caciones

103
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MATERIA

BOCG, D

Por la que se insta al
Gobierno a que extreme las medidas
sobre la contaminación acústica, para
hacer p o s i b l e una
coordinación efectiva con las Comunidades Autónomas y
los Municipios

186

B.

Interpelaciones

G. PROPONENTE

INCIDENCIAS

DSC. n.'

Socialista

Aprobada
sin m o d i f i caciones

116

urgentes

MATERIA

BOCG, D

G. PROPONENTE

DSC. n."

Sobre medidas de política
general que va a adoptar el
Gobierno para corregir la
nociva precarización del
mercado laboral en nuestro país

151

lU-IC

84

Sobre medidas de política
general que piensa adoptar
el Gobierno con el fin de
que la utilización de nuestro territorio en actos de
guerra no dañe la seguridad nacional y las bases de
nuestra posición exterior
en el mundo árabe

154

lU-IC

84

Sobre medidas de política
general que piensa adoptar
el G o b i e r n o para hacer
frente a la desorganización
generalizada en el funcionamiento del servicio de
correos

154

Popular

87
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MATERIA

BOCG, D

G. PROPONENTE

DSC n.°

Sobre seguridad ciudadana

160

Popular

93

Sobre medidas que piensa
adoptar el Gobierno para
reducir las alarmantes tasas de siniestralidad laboral en la construcción

160

lU-IC

93

Sobre medidas que proyecta el Gobierno para mejorar la calidad de vida urbana y bases sobre las que
va a establecer la política
municipal del Estado

172

GDS

101

Sobre medidas de política
general para eliminar la desigualdad de la mujer en la
sociedad española y conseguir la plena integración
de las mujeres en el mundo laboral, social y cultural

176

Popular

104

Sobre medidas de política
general que adoptará el
Gobierno para corregir los
desequilibrios que la política de infraestructuras ha
ocasionado y para garantizar un acercamiento más
rápido de España a Europa

178

Popular

107

Sobre medidas de política
general programadas por
el Gobierno para mejorar la
situación de las personas
en la tercera edad

182

GDS

*10
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MATERIA

BOCG.D

G. PROPONENTE

DSC n.°

Sobre medidas de política
general que piensa adoptar
el Gobierno para garantizar la libertad de expresión
y de prensa en España

182

Popular

110

Sobre medidas de política
general que va a adoptar el
Gobierno para afrontar con
realismo y eficacia el fenómeno del tráfico y del consumo de drogas en España

185

Popular

112

Sobre direcciones en que
se está e n c a m i n a n d o el
Gobierno para resolver los
graves problemas que
aquejan a los disminuidos
físicos y psíquicos

185

CDS

112

Sobre medidas de política
general del Ministerio de
Educación y Ciencia relativas a la composición, criterios de actuación y resultados de la Comisión Nacional de Evaluación de la actividad investigadora de los
profesores universitarios

189

Popular

114

Sobre medidas de política
general en materia de la
infancia

189

CDS

114

Sobre medidas de política
general que piensa adoptar
el Gobierno, tras la entrada
en vigor del Acta Única Europea en enero de 1993, en
lo referente al desarme
arancelario y a los precios
institucionales de los productos hortofrutícolas

189

Mixto

114
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MATERIA

BOCG, A

G. PROPONENTE

DSC. n.°

Sobre medidas de política
general que piensa adoptar
el Gobierno en materia de
sanidad

196

Popular

117

Sobre medidas que piensa
adoptar el Gobierno, en solitario y en coordinación
con otros Gobiernos de la
CDE, para controlar y limitar el comercio de armamentos

196

lU-IC

117

Sobre medidas y proyectos
que está adoptando el Gobierno para ayudar a socorrer a todos los emigrantes españoles que lo necesiten

198

CDS

120

Relativa a criterios de política general para la elaboración y aplicación de una
política de Estado relativa a
la cooperación y ayuda al
desarrollo

202

Popular

123

Sobre medidas que piensa
adoptar el Gobierno para
solucionar la conflictividad
con los funcionarios del
Cuerpo Nacional de Policía
por razones de salario y
condiciones de trabajo

198

lU-IC

120

Sobre los propósitos de
política general que tiene
el Gobierno a fin de garantizar eficazmente la privacidad de los ciudadanos y la
protección de los derechos
fundamentales que le son
inherentes

202

Popular

123
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MATERIA

BOCG, A

G. PROPONENTE

DSC. n.'

Sobre medidas efectivas
que ha tomado y piensa
desarrollar el Gobierno para evitar el desastre ecológico que cada año supone
la desforestación a causa
de los incendios

202

lU-IC

123

Sobre política exterior de
defensa y seguridad

202

CDS

123
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