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Se abre la sesión a las diez y cinco minutos
de la mañana del día 8 de junio.

Lectura del acta de la sesión anterior, cele-

brada el día 25 de mayo de 1976.

Excusas de asistencia de señores Procuradq-

res .

Modificación en la lista de señores Procura-
dores .

Fallecimiento de señores Procuradores .

Juramento de señores Procuradores .

Asociaciones políticas .-Intervienen los seño-

res Cabanillas GalIas (ponente), Fernández-

Cuesta, GEas Jové, Fernánciez de la Vega y

Meilán (ponente) .

Se suspende la sesión a las dos de la tarde.

Se reanuda la sesión a las cinco y cinco mi-
nutos de la tarde .

Asociaciones políticas (continuación).-Inter-

vienen los señores Lamo de Espinosa, Pla-

za (señorita), Fernández Nieto, Primo de
Rivera (señorita), Martínez Esteruelas, Sán-
chez de León (ponente), Iglesias Selgas y

Cercós (don Ramiro) .

Se suspende la sesión a las ocho• y cuarenta y

cinco rlinutos de lc ¡ tarde para continc:,arla

en la mañana del día 9 de junio .

Se reanuda la sesión a las diez y cinco minu-

tos de la mañana del día 9 de junio .

Asociaciones políticas (continuación) .-Inter-

vienen los señores López Rodó, Madrid del

Cacho, Henríquez, Pérez Puga, Reguera

Guajardo, Pita da Veiga (ponente), Suárez

González (Ministro Secretario General del

Movimiento) y Conde Bandrés (ponente) .

En votación nominal el proyecto quedó apro-

bado por 338 votos a favor y 91 en contra

con 25 abstenciones .

Se suspende la sesión a las dos y cinco minu-
tos de la tarde .

Se reanuda la sesión a las cinco y veinticinco
minutos de l« tarde .

Modificación de determinados artículos del

Código Penal .-Intervienen los señores Ga-

rrigues y Díaz-Cañabate (Ministro de Jus-

ticia), Dancausa de Miguel (ponente), Dfc ►---
Llanos, Madrid del Cacho (ponente), Mateo

Tarí e Iglesias Selgas (ponente) .

Se suspende la sesión .

Se reanuda la sesión .
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Intervienen los señores Fernández Nieto (po-

nente) y Garrigue.s y Dfaz-Cañabate (Minis-
tro de Justicia) .

Queda aprobada la propuesta de la Ponencia

con sesenta y cuatro votos en contra y

treinta y ocho abstenciones .

Se levanta la sesión a las diez de la noche.

El proyecto de modificación de determinados
artículos del Código Penal pasa a la Comi-
sión de Justicia para que, dentro de las lf-

neas fundamentales aceptadas por el Pleno,
delibere sobre el mismo en los términos del
procedimiento de urgencia.
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D. Alfredo Jiménez-Millas y Gutiérrez
D. Eduardo León Solá
D. José Manuel Liaño Flores
D. Juan Marrero Portugué s
D. Alberto Martín-Artajo Alvarez
D. Juan Mestre Mestre
D. Blas Mola Pintó
D. Jaime Montero de Espinosa y Giquel
D. Francisco Moreno Arenas
D. Miguel Muñoa Carressón
D. Gratiniano Nieto Gayo
D. José María Rabanera Ortiz de Zúñiga
D. José Luis Ramos Figueras
D. Marcos Rico Gutiérrez
D. Narciso de San Baldomero y Ruiz de

Morales
D. Vicente Toro Ortí

Se abre la sesión a las diez y cinco mi-
nutos de la mañana.

El señor PRESIDENTE: Por el señor Se-
cretario se dará lectura al acta de la se-
sión anterior, excusas de asistencia y mo-
dificación en la lista de señores Procura-
dores .

MODIFICACION EN LA LISTA DE
SEÑORES PROCURADORES

Se dio cuenta de que había cesado en
el cargo de Procurador en Cortes:

Se leyó por el señor Secretario (Romo-
jaro Sánchez) el acta de la anterior se-

sión plenaria, celeb -ucicc el día 2; de ma-

yo de 1976 .

EXCUSAS DE ASISTENCIA DE SEÑORES
PROCURADORES

Se dio cuenta de que habían excusado
su asistencia a esta r,esián, por causas jus-

tificadas, los siguientes señores Procura-

dores:

D. Juan Antonio Arias Bonet
D. José Luis Arrese y Magra
D. Eduardo Aznar y Coste
D. Pedro de Arístegui Bengoa
D. Angel Campano López
D. Octavio Carpena Artés
D. José Caso González

D. Juan Díez y Nicolás
D. Gonzalo Fernández de la Mora y Món
D. Nicolás Franco Bahamonde
D. Francisco de Asís Gabriel Ponce
D. Miguel Gamazo Pelaz
D. Alberto García Ortiz

D . Angel Ruiz Martín

Asimismo se dio <-u,?ntcc cip la designa-

ción para el cargo de Procurador en Cor-

tes de:

D . Fernando Domínguez de Posada

FALLECIMIENTO DE SEÑORES
PROCURADORES

Por el señor Secretario (Romojaro Sán-
chez) se dio cuenta de que había falle-
ctido :

D. Vicente Lop Felipe

JURAMENTO DE SEÑORES
PROCURADORES

El señor PRESIDENTE: Se va a proceder
al juramento del señor Procurador que hoy
se integra a esta Cámara .
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Puestos en pie los señores Procuradores
y lefda por el señor Presidente la siguien-
te fórmula•: "¿Juráis servir a España con
lealtad al Rey, fidelidad a los Principios
del Movimiento Nacional y demás Leyes
Fundamentales del Reino con exacto cum-
plimiento de las obligaciones del cargo de
Procurador en Cortes?', prestó juramen-
to:

D . Fernando Domínguez de Posad a

El señor PRESIDENTE : Si así lo hicie-
reis, Dios os premie, y, si no, os lo de-
mande .

ASOCIACIONES POLITICA S

El señor PRES IDENTE: Se abre el deba-
te, en deliberación de trámite de urgencia,
sobre el proyecto de Ley de Derecho de
Asociación Política .

De acuerdo con el artículo 6° de las nor-
mas de urgencia, esta Presidencia declara,
que el tiempo máximo para las interven-
ciones será de media hora; para el derecho
de réplica, si se ejerciere, de diez minutos ;
y para el turno de alusiones, si las hubie-
re, de cinco minutos .

Para hacer la exposición del proyecto,
en nombre de la Ponencia, tiene la palabra
el Procurador don Pío Cabani llas Gallas .

El señor CABANILLAS GALLAS (de la
Ponencia) : Señor Presidente, señores Pro-
curadores; cumplo gustoso el encargo de
la Ponencia de defender el dictamen ante
el Pleno del proyecto de ley del derecho de
asociación política.

La Ponencia, compuesta por los señores
Conde Bandrés, García Rodríguez-Acosta,
Meilán, Navarro, Pita da Veiga y Sánchez
de León quiere manifestar su profunda,
gratitud, en primer lugar, a los enmendan-
tes. Los enmendantes han colaborado per-
mitiendo que trabajásemos y pensáramos
juntos; presentando cuatro enmiendas a la
totalidad, trece observaciones generales y
cerca de trescientas enmiendas ordinarias
que, al referirse cada una de e llas a dife-
rentes puntos concretos del articulado,
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amplían de hecho notoriamente su núme-
ro. En el mismo sentido muchos de los ob-
servantes a la generalidad también hacían
referencias al articulado, lo que permitió
contar a la Ponencia con sus fecundas su-
gerencias. No se trata de una pura y pro-

tocolaria gratitud . Es un hecho cierto que
sólo con el apoyo masivo de los enmendan-
tes ha podido la Ponencia ofrecer un dic-
tamen que altera profundamente la estruc-

tura del proyecto, como después veremos

Gracias también al Presidente de la Co-
misión y al Vicepresidente, señores López
Bravo y Aguirre Gonzalo, por su acuciosa

preseneia en las sesiones de trabajo y por
abrirnos los contactos con el señor Presi-
dente de las Cortes y ayudar a tramitar
algunas consultas que hicimos al Go-
bierno .

Finalmente, pero no los últimos, gracias
a los Letrados señores Entrena, López Ga-
rrido y Martínez Elipe por su colaboración
objetiva, revestida de la tradicional com-
petencia de ese magnífico Cuerpo .

Señores Procuradores, voy a glosar el
contenido del texto ofrecido por el Gobier-
no y las reformas introducidas en los ar-
tículos de la ley de un modo somero.

El primero de los artículos establece que
el derecho reconocido a los españoles de
asociarse lícitamente para los fines esta-
blecidos en esta ley, cuando tenga por ob-
jeto la acción política, se regulará confor-
me a la misma .

El Gobierno apoya la nueva normativa
en el artículo 16 del Fuero de los Españo-

les, como fundamento constitucional . La
Ponencia comparte también este criterio y
deja al análisis y a la discusión de las en-
miendas a la totalidad la problemática que
este tema concreto plantea . Con ello el Go-
bierno estimo que acoge la realidad actual
del país al traernos aquí, tras una lenta
evolución, el reconocimiento del derecho
de asociación política .

También al amparo de ese artículo 16 se
habían regulado otros aspectos asociativos
en la Ley del 64, pero quedó en volunta-
ria y consciente imprecisión el tema capi-
tal del pluralismo político; sólo tratado
parcialmente y con un contenido limitado
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en el Estatuto del 74, cuya escasa acepta-
ción popular, es de todos conocida .

El Gobierno apoya su propuesta en el
reconocimiento -así son los términos de
la exposición de motivos- de un pluralis-
mo que le sirve de fundamento, de un plu-

ralismo político que lo justifica y que per-
mitirá -dice- hacer una España más li-
bre, justa y democrática . La Ponencia coin-
cide con esta opinión del Gobierno en el
sentido de estimar que el derecho de aso-
ciación política es una pretensión de todos
los pueblos civilizados; significa el reco-
nocimiento de la posibilidad de integra-
ción social del hombre en los grupos inter-
medios; aspira a reforzar la articulación
institucional salvando el abismo que hay
entre la relación aislada del individuo y
el Estado y permite lograr una mayor es-
tabilidad y una coherencia social al crear
variados grupos de poder que facilitan el
equilibrio social por compensarse recípro-
camente. A su través las relaciones de con-
flicto, inevitables al ser tan reales como
la vida misma, logran una mayor nivela-

ción, haciendo más posible el compromiso,
arma deseable siempre en un comporta-
miento civilizado .

Avanzando en el examen del artícu-
lo 1 .°, la Ponencia ha suprimido una
mención específica a que la nueva ley se
"inspire" en las Declaraciones Universales
de derechos, y lo ha hecho por una razón
técnica: Desde el punto de vista normati-
vo, una pura referencia al espíritu de unas
declaraciones universales no parecía pro-
ducir una norma con un contenido jurídi-
co normativo completo. Pero se pensó,
además, que las declaraciones universales
de derechos más se suscriben y se ratifi-
can que se insertan en el texto de una ley .
Por otro lado, la Ponencia, reconfortada-
mente, estimaba que la mejor demostra-
ción de no necesitar incluir esta mención
reposaba en que la ley cumple ese espí-
ritu en su integridad .

El tercero de los puntos del artículo 1 .°
plantea la definición y los fines de las
asociaciones políticas . En una sistemática
elemental puedo decir que por asociación
política se entiende todo grupo humano

que pretende intervenir en la determina-
ción de la política nacional y en la forma-
ción política de los ciudadanos y que pre-
tende participar en los órganos represen-
tativos del Estado. Los medios que pueden
utilizar son la presentación de ideologías
o de programas, el apoyo de candidatos y
la concurrencia a las elecciones .

Como ven los señores Procuradores, las
características normales del fenómeno del
asociacionismo político o del partido po-
lítico se dan en esta definición, que coin-
cide con la tradicional de los derechos ci-
vilizados -piénsese en el artículo 49 ita-
liano o en el 21 alemán-, definiciones to-
das ellas fungibles -es decir, sustituibles
entre sí- y que suelen insistir en los cua-
tro puntos claves: una organización esta-
ble, una organización amplia, un afán de
participar o de intervenir en el poder y

un apoyo en una base popular de sostén .

A continuación el artículo 1 .0 incluye

uno de los temas más delicados y en el

que la reforma de la Ponencia ha sido sus-

tancial . Me refiero al tema de la ilicitud

en materia asociativa . Simplificando enor-

memente el proyecto del Gobierno, la Po-

nencia ha estimado que una remisión al

Código Penal en materia de ilicitud ade-
cuaba esta ley a las modernas orientacio-

nes dogmáticas que estiman que las limi-

taciones al ejercicio del derecho no deben

encontrarse comprendidas más que en la

ley punitiva común . Con eso eliminaba del

proyecto una extensa enumeración de cau-

sas de ilicitud y hacía pieza clave del mis-

mo para la resolución de todos los pro-

blemas derivados de la responsabilidad el

punto último del artículo 1°, en que se

dice que "son asociaciones ilícitas las tipi-

ficadas como tales en el Código Penal" .

Esta solución se apoya en la actual pre-
cisión del artículo 172 del Código Penal
que hoy se presenta a la aprobación de
esta Cámara. Por eso la Ponencia se pre-
ocupó de que este proyecto fuese coetáneo
al de Reforma del Código Penal, e incluso
que debiese ser subsiguiente a la aproba-
ción de éste, y por ello se reconforta de
que en estos momentos y en esta misma
sesión puedan aprobarse, si lo estima la
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Cámara pertinente, el artículo que sirve
de apoyo a toda la estructura de ilicitud
de la Ley de Asociaciones.

El tema de la ilicitud había sido ya en-
focado aquí al discutirse el derecho de re-
unión. Es un tema nada fácil, en el que las
distintas teorías para lograr diferenciar lo
ilícito civil, lo ilícito penal y lo ilícito ad-
ministrativo no han encontrado todavía
un término de referencia seguro .

Puede pensarse en la sanción -indem-
nización o pena-, en el ordenamiento in-
fringido, en el mayor predominio de lo
subjetivo o lo objetivo, e incluso en la na-
turaleza de los organismos administrati-
vos o judiciales competentes .

Todas estas consideraciones aconsejaron
a la Ponencia crear un esquema claro
que permitiese deslindar el campo de lo
ilicito penal y de lo ilícito administrativo,
reconduciendo sólo la ilicitud administra-
tiva a aquellos supuestos no específica-
mente tipificados, en los que la sanción,
normalmente, y en este caso concreto de
la ley, sólo es la multa ; en los que no rige
el principio "Nullum crimen, nula poena,
sine praevia lege", y reservando a la Sala
del Tribunal Supremo los supuestos de ili-
citud que producen la suspensión o la nu-
lidad de las asociaciones .

En momentos más tardíos aclararé este
paso que, sin duda, la Ponencia estima
trascendental y, como comprenderán los
señores Procuradores, está destinado a
proteger el ejercicio de los derechos, de
unos derechos cuya realización y cuya po-
sibilidad de ejercicio fáctico y práctico
-no meramente formal- consideraba la
Ponencia fundamental .

Los siguientes artículos de la ley tratan
de la promoción y constitución y del pro-
grama y de los estatutos . Aquí también las
alteraciones son sustanciales .

El tema de la promoción se ha resuelto
de un modo sencillo . Pueden promover
asociaciones todos los españoles en pleno
uso de sus derechos civiles y mayores de
edad .

Y entro ya en el tema de la constitu-
ción, donde la innovación de la Ponencia
vuelve a poner de manifiesto una vez más
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su preocupación por el ejercicio real de
los derechos. Partía el proyecto de ley del
Gobierno de diferenciar dos aspectos : lo
que podía llamarse el proceso de aproba-
ción o autorización ante el Ministerio de
la Gobernación y el proceso de inscrip-
cíón subsiguiente . La Ponencia cambia el
enfoque, reduciendo y limitando las facul-
tades del Ministerio de la Gobernación,
que de un modo genérico se adjudican al
Gobierno, y establece sólo la obligación de
previa comunicación al Gobierno del pro-
pósito de constituirse e impone la inscrip-
ción prácticamente subsiguiente, como
consecuencia del hecho anterior.

En cuanto al campo de la Declaración

programática y de los Estatutos, la preocu-

pación de la norma -y en esto coincide la

Ponencia con la propuesta del Gobierno-

es una plena identificación que permita

después, a través del mecanismo registral,
disponer prácticamente siempre de la

"biografía social" de cada fenómeno aso-
ciativo .

Después de la declaración programáti-
ca, los Estatuos exigen que se fijen los fi-
nes y la denominación, que no puede coin-
cidir con otra, es decir, no prestarse a con-
fusión ni hacer uso de emblemas ofensi-
vos .

En el tema de la denominación -aso-
ciaciones o partidos- la Ponencia estimó
que hasta el momento presente el concep-
to más usado era el de asociación políti-
ca, y que una vez reconocida en la expo-
sición de motivos la analogía o identidad
entre asociación política y partido, no era
necesario llegar a una denominación con-
creta, como pedían algunos enmendantes .
Opinaba la Ponencia que si bien lo impor-
tante era la prisa en el contenido del fe-
nómeno asociativo, no era tan necesaria
la prisa verbal .

En cuanto al régimen interno de la aso-
ciación, se establece que se regularán sus
órganos representativos, y se apunta -y
volveré sobre este tema para clarificar-
que la Asamblea General es órgano sobe-
rano y que a ella tienen derecho a concu-
rrir todos los miembros de asociaciones,
ya sea directamente o por medio de com-
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promisarios . Se reconocen los derechos y
deberes de los socios, fundamentalmente
el derecho a participar, a intervenir, a opi-

nar, a ser elector y elegido, y el derecho
a estar informado, y se le imponen un tipo
de obligaciones que son las de apoyo fi-
nanciero e ideológico, y, sobre todo, la no
realización de actos que contradigan el
fin de la asociación .

Al imponerse a las asociaciones la obli-
gación de sujetarse en un régimen inte-
rior a modos o formas democráticos, y al
concretar que la Asambla General es el
órgano máximo de la asociación, así como
al determinar que las causas de extinción
de la condición de asociado tienen que ser
motivadas y aprobadas por esta Asamblea
y que la renuncia tiene que ser escrita,
intenta moderadamente la Ponencia -bas-
tante de acuerdo con la línea del proyecto
del Gobierno- afrontar uno de los temas
más delicados -el de la estructura demo-
crática de los partidos- y que puede for-
mularse muy rápidamente diciendo fue
preocupación constante de los enmendan-
tes, lo es en la moderna doctrina y en ge-
neral en la práctica política al observar-
se el predominio de la estructura oligár-
quica en el seno de los partidos .

Como saben los señores Procuradores,
una obra de comienzos de siglo apuntó
que donde hay organización hay siempre
tendencia a la oligarquía, y esa observa-
ción ha pesado siempre en la evolución del
concepto de partido, produciendo, como
dice algún tratadista, una constante sen-
sación de desasosiego .

Creo que en esta cuestión, que la Po-
nencia ha estudiado muy detenidamente,
hay que distinguir tres tipos de relaciones .

En primer lugar, las relaciones entre el

partido y sus asociados: En estas relacio-

nes, y quizá éste es el punto de mayor

confusión, predomina siempre la necesi-

dad de integración frente a la esencia de-

mocrática; es decir, la necesidad de acción

común, de un obrar conjunto, y de ahí

que en ese tipo de relación nuestro pro-

yecto no hace más que apuntar que no

se pueden realizar actos contradictorios

contra la esencia y doctrina de los fines
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do los partidos por parte de sus militan-
tes .

En cambio, en donde hay que incidir es
en el campo de relaciones, no entre el par-
tido y sus miembros, sino entre el partido

y sus órganos. Es en este tema donde la

actuación democrática resulta fundamen-
talmente necesaria. Cabe aplicar aquí el

concepto más claro de definición de demo-
cracia, que es el de lograr la influencia de
la periferia sobre el centro .

Había que perseguir, y hay que conse-
guir siempre en cualquier estructura or-

ganizativa que sea auténtica, la posibili-
dad de actuacíón de los hombres situados
más marginalmente en relación con los
que controlan los centros de poder de los

partidos. A esto responde precisamente la
ley cuando impone el acatamiento al or-
den constitucional vigente y la exigencia

de que adapte su procedimiento y modos
a la forma democrática, recogiendo tam-
bién un precepto que está en alguna de
las leyes fundamentales extranjeras .

A continuación se preocupa el proyec-
to del tema del patrimonio y de las rela-
ciones patrimoniales . La inscripción de la
sociedad había producido automáticamen-
te el reconocimiento de la personalidad
jurídica. Esta inscripción no podía ser más
que objeto de denegación por parte del Go-
bierno en el caso (y vuelve a aplicarse la
importancia del artículo 1°) de que se des-
prendiese objetivamente de los datos pre-
sentados un supuesto de ilicitud del ar-
tículo 1°, recurrible después ante la Sala
de que hablaremos . Esta inscripción que
producía automáticamente la personali-
dad jurídica, produce, a favor de la socie-
dad, el derecho de enajenar, disponer de
los bienes; es decir, le otorga la capacidad
de actuar jurídicamente .

El tema del patrimonio sí es complicado ;
es otro "leit motiv" de los temas asociati-
vos; la clarificación del concepto de lo pa-
trimonial . La ley en este aspecto persigue
fundamentalmente una identificación de
las causas por las cuales pueden ingresar
en el patrimonio social dinero o bienes .
Los diferentes medios como son las cuo-

tas, las aportaciones, subvenciones y do-
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naciones son expresamente citados y se
establece un régimen especial sobre las
colectas en el sentido de que se identífi-

quen las personas que realicen aportacio-

nes de este tipo. La norma descansa en la

clarificación completa del concepto de
cuenta de ingresos y cuenta de gastos. La

`trasparenciá de los ingresos y de los gas-
tos, en la que ha insistido el Gobierno y

la Ponencia considera racional, permite
después una clarificación de la contabili-
dad, porque hay obligación de remitirla en

los primeros tres meses de cada año al
Tribunal de Cuentas a efectos de legiti-
marla y comprobarla. Permite también
reconocer un derecho tanto a la Sala como

al propio Tribunal, como a cualquier per-
sona, o al Ministerio de Gobernación para

solicitar en casos determinados una ins-
pección de la situación contable de las aso-
ciaciones .

Pasa la Ley a tratar luego el tema im-
portante de las subvenciones. Las subven-
ciones tienen también un amplio abolen-

go constitucional, y nuestra ley creo que
las trata con un prudente equilibrio . Afir-
ma que pueden figurar en los Presupues-
tos del Estado subvenciones a favor de las

asociaciones políticas, pero que, por ley y
mediante un criterio objetivo, se aclarará

la distribución de estos fondos . Con eso no

hace más que recoger la ley la experien-
cia constitucional ajena. Una vieja ley in-
glesa de 1880 planteó ya el problema de

la corrupción en materia económica elec-
toral. Después, en los años 39 y 40 volvie-
ron a insistir en Estados Unidos, pero el
país que dio un poco más la tónica en este

tema, como saben los señores Procurado-
res, fue Alemania, que primero reconoció
la posibilidad de las subvenciones y las
distribuía de acuerdo con la participación

de los Diputados del Bunderstag . Este re-
parto fue en el año 1966 declarado anti-

constitucional porque beneficiaba más a
los partidos mayoritarios, y se reconduce

en el momento presente, a pensar que las
subvenciones deben ser referidas al fenó-
meno electoral; es decir, a la compensa-
ción de los gastos electorales ; y ésa es un
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poco la fórmula que pueda servir de orien-
tación en el mañana a nuestro Derecho .

El proyecto trata a continuación dos te-
mas, que son la materia de las federacio-

nes y la materia de la responsabilidad . El
tema de las federaciones se resuelve -y
en esto coincide también la propuesta de
la Ponencia con el texto del Gobierno-
con una amplia generosidad. Se pueden
constituir federaciones de asociaciones, y
éstas pueden tener personalidad jurídica ;
se puede realizar el fenómeno asociativo
también para fines concretos como las
uniones electorales, sin adquirir en este
caso la personalidad jurídica, y las asocia-
ciones pueden establecer a lo largo de to-
do el territorio nacional las secciones que
tengan por conveniente .

A continuación (y ya os apuntaba que
era el tema más importante) la Ponencia
afrontó la regulación de la responsabili-

dad, alterando bastante la estructura del
proyecto del Gobierno .

El tema puede formularse del siguiente
modo: Primero, por exclusión . Las asocia-
ciones son unos entes normales y, por tan-
to, están sujetas a responsabilidad penal
y civil como un fenómeno asociativo cual-
quiera y por los procedimientos ordina-
rios del Derecho común . En segundo lugar,
las asociaciones actúan por medio de ór-
ganos y, por tanto, son responsables de la
actuación de éstos en tanto en cuanto las
representen conforme a los Estatutos .

El problema eran las causas y las san-
ciones por las cuales se podía producir la

ilicitud de una actividad asociativa y las
sanciones correspondientes . A quién com-
petía, o a quién compete en el momento
presente, imponer aquellas que son ver-
daderamente decisivas para la vida de la
asociación. Me refiero a las sanciones de
suspensión y de disolución .

El proyecto anterior catalogaba las fal-
tas en graves y muy graves, y atribuía al
Gobierno una potestad de suspensión, y
en algunos casos de disolución ; pero el dic-
tamen lo ha reconducido, de acuerdo con
el principio que os apuntaba, no hay más

ilicitud que la contenida en el Código Pe-
nal -ya sea de fines o de actividades- y
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atribuye a la Sala del Tribunal Supremo
la exclusiva potestad de dictar las sancio-

nes de suspensión y disolución .

Con eso queda decantado que toda ac-
tividad ilícita que no esté tipificada en el
artículo 172 del Código Penal, o que no

sea la de aceptar fondos del extranjero no

podrá ser objeto de otro tipo de sanción
que la de multa.

Los señores Procuradores comprenderán
la trascendencia que tiene para la vida
del fenómeno asociativo el que suspensión

y disolución queden conferidas a la auto-
ridad judicial, y sólo la autoridad admi-

nistrativa tenga como medio sancionador
de la contravención la figura de la multa .

Sin embargo, en el afán de coordinar li-

bertad y orden, de llegar precisamente al
orden a través del proceso de la libertad,
la Ponencia serenamente acepta que el

Gobierno puede solicitar de la Sala la sus-
pensión provisional de una asociación, si
bien en el plazo de un mes -dicha Sala-

confirmará o denegará esta suspensión
provisional .

Con esto la Ponencia cree haber perfec-
cionado el texto gubernamental en una
triple vertiente : Primero, al conferir, como
he dicho, la competencia a una Sala judi-
cial en todos aquellos supuestos de diso-

lución o suspensión ; segundo, al recondu-
cir a una sanción pecuniaria la potestad

sancionadora de la Administración ; en ter-

cer lugar, al utilizar -y éste es uno de los
últimos pasos y decisivos- el mecanismo
de una Sala del Supremo, superando la
propuesta de un Tribunal de Garantías
que nos traía el proyecto del Gobierno .

La Ponencia dudaba mucho de la posi-
bilidad de constituir este Tribunal de Ga-
rantías por una ley ordinaria, dado su al-
cance constitucional . También dudaba de
que no se rozaba la competencia del ar-

tículo 29 de la Ley Orgánica al admitir en
este Tribunal una competencia heterogé-
nea de los Magistrados, y por eso ha pre-
ferido reconducir el tema a una Sala del
Tribunal Supremo con una obsesión fun-
damental: la de que el control judicial de
la constitucionalidad debe ser una de las
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metas y de los planteamientos de nuestro
mañana político .

La conciencia social actual exige, cree

la Ponencia, que sea a través del cauce de
los Tribunales ordinarios donde se obten-
ga la máxima certeza en materia consti-
tucional en una época en que hay incer-
tidumbre a veces en las normas y también

en las ideas . Este reforzamiento de la au-
tonomía orgánica como poder del Estado
de la Justicia le pareció a la Ponencia una
orientación segura . Recogemos con ello la
opinión ya muy antigua de que, sin un
control judicial de la constitucionalidad,
no hay auténtica libertad, y confiamos

que por ese camino se andará en lo suce-
sivo .

Lo que resta es absolutamente coheren-

te con lo expuesto . Las Disposiciones Tran-

sitorias plantean el tema de una legalidad

existente, la del Decreto de diciembre del

año 1974, que hizo nacer fenómenos aso-

ciativos cuyo reconocimiento resulta natu-

ral. También la derogación de aquel De-

creto para no dejar subsistente, sobre los

mismos derechos, una legislación paralela .

Señores Procuradores, muy deslavaza-
damente, con escaso rigor he hecho ante
ustedes la exposición del contenido de una
ley importante, y que significa un cambio
decisivo en nuestra vida política .

Cuando hablé de los partidos había de-
jado en involuntaria imprecisión un aspec-
to que es la obligación, que algunos lla-
man obligación natural, de que las Aso-
ciaciones y partidos políticos partan del
reconocimiento de una homogeneidad ins-
titucional, y de un "consensus" sobre el
orden constitucional . Creo que en el ma-
ñana éste será el tema del Gobierno .

En el momento presente esta ley de Aso-
ciaciones permite la creación de los "equi-

pos". Restan los grandes problemas de
creación del campo de juego -reforma
constitucional- y de creación de las re-

glas de juego -reformas electorales- . Al
Gobierno compete intuir qué procedimien-
to debe seguir en estos dos grandes temas ;
concretamente, si el "referéndum" debe ra-
tificar lo ya programado o si debe antici-
parse a esta programación para ofrecer
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unas mayores posibilidades de lograr
aquel "consensus" del que os he hablado .

Lo que sí tengo que afirmar honesta-

mente -en el tema concreto de hoy- es

que si el Gobierno acepta proponer a la

aprobación de estas Cortes las enormes

modificaciones hechas por la Ponencia, no

podemos dudar de su sinceridad de pro-

pósitos al presentar esta ley . Esta ley, se-

ñores, se refiere al futuro . Creo que de-

bemos entrar en el futuro con cierta con-

fianza y sin tener el ojo puesto en el re-

trovisor; porque si es verdad que hay una

lealtad frente al pasado, también hay una
obligada libertad frente al pasado ante las

nuevas realidades. Con la confianza sin-

cera -como dicen en mi tierra- de que

esto sea para bien, yo os pido que lo apro-

béis. Nada más. (Aplausos . )

El señor PRESIDENTE: Para exponer an-

te el Pleno su enmienda a la totalidad, tie-
ne la palabra el señor Procurador don
Raimundo Fernández-Cuesta .

El señor FERNANDEZ-CUESTA Y ME-

RELO: Señor Presidente, señores Procura-
dores, la enmienda que voy a defender no

obedece a ningún propósito obstruccionis-

ta, sino al cumplimiento de un deber de

conciencia impuesto por la creencia de que

el proyecto de ley a que esta enmienda se

refiere implica la admisión de los parti-

dos políticos y privar al Movimiento Na-

cional de funciones que le están atribui-

das, con infracción de los Principios y Le-

yes Fundamentales de nuestro sistema

constitucional .

Como es bien sabido, si todo partido es
una asociación política, no toda asociación
de esta clase es un partido ; sin embargo,
las asociaciones políticas que reconoce y
regula el proyecto no cabe duda que son
partidos, teniendo en cuenta los fines que
les asigna el número 3 del artículo ]° del
mismo; teniendo en cuenta también que
el mismo preámbulo del proyecto dice :

"Los grupos, asociaciones o partidos polí-
ticos que se constituyen al amparo de la
presente Ley . . ." ; y teniendo en cuenta, por
último, las manifestaciones de reconoci-

miento de los Partidos por personalidades
oficiales de la mayor autoridad .

España, al crear su actual Estado, en
virtud de la voluntad soberana y la facul-
tad constituyente que le confirió el resul-
tado de la lucha que sostuvo para conse-
guir la unidad y liberación social y espi-
ritual, ratificada por varios "referéndum",

no se sintió obligada a darse un régimen
copia exacta de las técnicas de Derecho
constitucional liberal, ni a lavar sus cul-

pas en un Jordán parlamentario . Por eso,
el actual Estado español no es ideológica-
mente neutro o indiferente, sin ideario al-
guno, sino un Estado que se inspira en
unos Principios, que implican una finali-
dad personalista cristiana del mismo, que
le impone determinada técnica de organi
zación jurídica al servicio de esa finalidad,

lo cual permite perfectamente considerar-
le como un Estado democrático y de de-
recho. Porque el Estado democrático no

tiene que adoptar, para serlo, como forma
exclusiva de realizarse, la liberal parla-
mentaria y de partidos, ni el Estado de
derecho es un monopolio del Estado demo-
liberal .

La democracia exige que el poder esté
legitimado por el consentimiento de quie-
nes obedecen, mas ese consentim iento cabe
ser expresado de distintas maneras, y una
de ellas es la de la representación, que
puede ser orgánica e inorgánica . El Esta-
do español se basa, hasta ahora por lo me-
nos, en la democracia orgánica represen-
tativa, representatividad que se halla re-
gulada de manera categórica en el Prin-
cipio VIII del Movimiento, el cual declara,
como es harto sabido, que la representa-
ción se llevará a cabo a través de la fami-
lia, el municipio, el sindicato y demás en-
tidades de representación orgánica que a
este fin reconozcan las Leyes, y que toda
organización política de cualquier índole,
al margen de este sistema representativo,
será considerada ilegal . Nótese, pues, que
al decir "de cualquier índole", se da un ca-
rácter general y absoluto a esa ilegalidad
asociativa. Y nótese, además, que al re-
conocer a las asociaciones la actividad que
les atribuye el número 3, del artículo 1 .°
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del proyecto enmendado, se convierten en
asociaciones con función representativa,
al margen del sistema orgánico legal .

Cierto que se alega de contrario que, al
presentar este Principio VIII como un obs-
táculo para el establecimiento de los par-
tidos políticos, se incurre en el error de
confundir los cauces de representación

con los sujetos de la misma. Los cauces
-dicen- son la familia, el municipio y el
sindicato, pero los sujetos de la represen-
tación son los ciudadanos, y la prueba está
-añaden- en que el artículo 10 del Fue-

ro de los Españoles reconoce a todos ellos
el derecho de participar en las funciones
públicas de carácter representativo a tra-
vés de dichos cauces, lo cual les lleva a
los que así argumentan a la conclusión de
que los españoles, sólo como ciudadanos,
independientemente de su condición de ve-
cinos, padres de familia o trabajadores,
son los sujetos de la representación a tra-
vés de los cauces que señala el Princi-
pio VIII de los del Movimiento .

Tal argumentación aconseja, sin embar-
go, recordar las diferencias entre la repre-
sentación orgánica y la inorgánica y, en
su consecuencia, para que el español or-
gánicamente pueda actuar a través de la
familia, el municipio y el sindicato, tiene
que hacerlo cualificado por su situación
social, y no sólo por ser un ciudadano, por-
que entonces la representación, aun con-
seguida a través de los cauces citados, no
sería orgánica, como lo exige la Ley. La
naturaleza del cauce queda determinada
por la condición de la cosa o persona que
pasa por él . Pero, además, si se entiende
que el único requisito que exige el Princi-
pio VIII es que se respete el cauce y se
entiende también que, según el artícu-
lo 10 del Fuero de los Españoles, esos cau-
ces pueden ser utilizados por todos a los
efectos de representación, independiente-
mente del carácter orgánico de su situa-
ción social, ¿por qué se exige esta situa-
ción al candidato, según está regulado
para las elecciones municipales y se pro-
yecta regular para las elecciones del Con-
greso o del Senado? Con ello se infringe el
artículo 10 del Fuero por los mismos que
lo invocan como base de su interpretación,
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Es decir, si se crean asociaciones, grupos
o partidos políticos que no tienen "per se"
una representación ni una naturaleza or-

gánica, y, sin embargo, utilizan los cauces
orgánicos, nos hallamos de lleno ante un
retorcimiento interpretativo o una trampa

legal, que desbarata una fase fundamen-
tal de nuestro sistema político, como es
la representación orgánica, trampa . . .

(Aplausos.) que se enmascara bajo la in-
terpretación de respetar los cauces orgá-
nicos, pero sometiéndolos, de hecho, al jue-
go de los partidos, que no es otra cosa que
llevar los viejos partidos a los nuevos
cauces .

Si los afiliados a un partido, por el mero
hecho de serlo, pueden votar y ser vota-
dos por cualquiera de los cauces orgáni-
cos, ¿cuál es la diferencia entre la repre-
sentación orgánica y la inorgánica? ¿Para
qué se ha establecido la primera como ca-
racterística de nuestro sistema? ¿Qué fi-
nalidad tendría entonces utilizar el cauce
de la familia, el municipio y el sindicato
en lugar del de los partidos? Y aun en el

caso de que esos posibles candidatos per-
tenezcan a la característica social del cau-
ce a través del que se representan, hará
falta que pertenezcan también los electo-
res. Por eso la Ley de Cortes, en su artícu-
lo 2°, dice que habrá dos representantes
de la familia por cada provincia, que se-
rán elegidos por cabezas de familia y mu-
jeres casadas ; que 150 representantes de
la Organización Sindical serán elegidos a
través de la misma, y que las representa-
ciones en los distintos colegios y asociacio-
nes se efectuarán entre los propios miem-
bros, y no podrán ser elegidas más que
personas que lo sean también .

De otra parte, la invocación que se hace
del artículo 16 del Fuero de los Españoles
en el preámbulo del proyecto, como base
del reconocimiento de la legalidad de las
asociaciones a que el mismo se refiere, nos
parece equivocada, porque hay que recor-
dar que entre las instituciones de rango
constitucional de nuestro sistema, hasta
ahora vigente, se encuentra el Movimiento
Nacional, del que para nada se habla en
el proyecto, y del que, sin embargo, no se
puede prescindir cuando de las asociacio-
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nes políticas se trata, y, en su consecuen-
cia, el fundamento de las mismas no sería
el citado artículo 16 del Fuero, sino el 4°
de la Ley Orgánica que atribuye al Movi-
miento "informar y promover la vida po-
lítica, en régimen de ordenada concurren-
cia de criterios"; es decir, que se señala al
Movimiento unas funciones que deben ser
ejercidas por sus propios órganos . Por eso,
el artículo 21 de la citada Ley atribuye al
Consejo Nacional, entre sus fines, el de en-
cauzar el contraste de pareceres sobre la
acción política .

Los defensores del pluralismo partidista
dicen que el Movimiento-Organización
puede permanecer y subsistir en tanto no
sea pluralista, al menos en el grado de las
grandes opciones políticas, y que si el ré-
gimen asociativo político ha de ser algo
más que el fiel reflejo de la organización
del Movimiento, éste se evaporará, que es
precisamente lo que se pretende .

Pero, aunque el Movimiento subsistiese
tan sólo como comunión en los Principios
Fundamentales y no como organización, al
señalar estos Principios la ideología y los
cauces de representación, las asociaciones
políticas contrarias a una y a otros, esta-
rían también fuera del Movimiento .

Por lo tanto, el artículo 16 del Fuero y

el 4° de la Ley Orgánica se contraponen ;

el uno excluye al otro, y quien invoca el
primero como base de asociaciones políti-

cas no puede invocar el segundo para el
mismo fin, y viceversa. Hay que optar por

uno o por otro, con las obligadas conse-
cuencias de respetar o cambiar el sistema .

De ahí que la, hasta ahora vigente Ley de

Asociaciones de diciembre de 1964, respe-
tando la norma constitucional, determine

que quedan excluidas de su ámbito las aso-

ciaciones que han de ser reguladas por el

régimen jurídico del Movimiento, y por
eso el Estatuto Jurídico del Asociacionismo

político encuadra a éste dentro de aquél .

No faltará quien diga que mi argumen-
tación se apoya sobre la base movediza de
la legalidad vigente, y que como ésta se
halla en trance de reforma, lo invocado
carece de eficacia y oportunidad . Pero a
más de que en tanto esa futura legalidad
no tenga vigencia hemos de atenernos a la
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presente, el problema no consiste en que
haya o no reforma, sino en averiguar si
esa reforma está o no de acuerdo con los
Prinóipios Fundamentales, ya que el ar-
tículo 3° de su Ley dice: "Serán nulas las
leyes o disposiciones de cualquier clase
que vulneren o menoscaben los Principios
proclamados en la presente ley" .

Pues bien, a más de lo antes expuesto,
el preámbulo del proyecto de ley declara

que ésta se opone al intento de "adscribir
las asociaciones políticas a prefijados es-
quemas doctrinales o ideológicos", y como

nuestro sistema tiene unos prefijados, que
son los arriba mencionados, admitir la fi-
nalidad opuesta a esa adscripción, que se
atribuye a la ley, implica su nulidad . Y si
se considerase la ley válida, los que queda-
rían anulados serían los Principios Funda-
mentales, que son por su naturaleza per-
manentes e inalterables y de un valor su-

perior al de las Leyes Fundamentales,
permanencia e inalterabilidad que no es
una extravagancia de nuestro sistema,
pues en el constitucional moderno, desde
su origen, se establece la distinción entre
Principios permanentes y modificables,
bien por influjo del derecho natural, del
histórico, del decisionismo o de los Prin-
cipios Generales del Derecho. Y a lo largo
de esa Historia constitucional cabe citar
como ejemplo de normas o Principios per-
manentes los de libertad, igualdad y fra-
ternidad de la Revolución Francesa . El Rey
y las Cortes, en nuestra Constitución del
76, y más recientemente la reforma repu-
blicana y el estado federal en las vigentes
constituciones francesa, italiana y alema-
na, así como los principios y el espíritu de
la constitución noruega, aunque en ella no
estén señalados concretamente como en la
nuestra, declaraciones todas permanentes
e inalterables.

Y a la objeción de que esa permanencia

supone una hipoteca para las futuras'ge-
neraciones, aparte de los ejemplos citados,

se puede contestar que cuando ha sido

creado un Régimen mediante el cual se ha
conseguido salvar a la nación de situacio-

nes dificilísimas y trágicas, es lógico que
se quiera consolidar las Instituciones o

Principios de ese Régimen y encauzar las



- 12 -

CORTES ESPAÑOLAS 8 Y 9 DE JUNIO DE 1976.-Núm. 27

energías o la imaginación politica en per-
feccionarlo y no para destruirlo y volver
al punto de partida, tendencia esta últi-
ma que suele darse con frecuencia en la
vida de los pueblos, que parecen obliga-
dos a cambiar sus normas constituciona-

les en cada generación. (Aplausos. )

Son, pues, los Principios del Movimiento
el limite de la reforma constitucional que
no puede ser traspasado sin una ruptura

revolucionaria .

Pero más aún . aun admitiendo -sólo a

efectos dialécticos, pues de otra manera la
admisión constituiría un fraude legal-
que la permanencia e inalterabilidad es de
los Principios, pero no de la ley que los
proclama, y que por lo tanto se puede mo-
dificar el artículo 1 .0 de la misma, que es-

tablece esa permanencia, sería indispen-
sable que antes se hubiera presentado y
aprobado mediante referéndum un pro-
yecto de ley que modificase estos citados
artículos i° y 3° de la Ley de Principios
Fundamentales del Movimiento Nacional .

Lo que no ha ocurrido, por lo que se man-
tienen en vigor, a no ser que se considere
posible derogarlos, sin necesidad de ha-
cerlo expresamente, mediante el procedi-
miento indirecto de aprobar leyes contra-
rias a los mismos . (Aplausos . )

Las asociaciones políticas, tal como es-
tán reguladas en esta ley, no son, pues, a
mi juicio, compatibles ni con la letra de
los preceptos constitucionales invocados,
ni tampoco con el espíritu que los inspira,
como resulta claramente de los textos y pa-
labras categóricas de importantes tratadis-
tas, nada sospechosos, de Derecho consti-
tucional, que declaran que la existencia de
los partidos es perfectamente incompatible
con las instituciones constitucionales del
país, como resulta de los textos y palabras
de muchas personalidades que ahora son
defensoras de esos partidos, como resulta
de los textos y palabras categóricas de
José Antonio, cuya influencia doctrinal en
el sistema es evidente, y de las reiteradí-
simas y conocidas manifestaciones, inclu-
so en esta Cámara, en el mismo sentido,
de Francisco Franco, fundador del siste-
ma. (Grandes aplausos . )

Y es que la lealtad a las Leyes Constitu-

cionales ha de entenderse como lealtad al
orden material de valores que las inspi-
ran, lealtad que permite la modificación
formal de la Constitución, pero que exclu-
ye la innovación de dichos valores. La
esencia del sistema constitucional debe
prevalecer sobre la legalidad formal de la

misma .

Bien sé también que habrá quien extre-

mando el deseo de la posible reforma o re-
visión, argumentan en contra de la tesis

que vengo sosteniendo y digan que por

qué se defiende ahora con tanto empeño

la observancia de los Principios del Movi-

miento, cuando a lo largo de estos años,

en muchas ocasiones en que ha podido de-

fenderse esa observancia, nada se ha ob-

jetado. Y así citan como ejemplo la Ley de

Régimen Local; que el cauce de la repre-

sentación familiar no ha sido regulado

hasta después de la Ley Orgánica y ello

en forma inorgánica, y -añade por su

parte la Ponencia- que las asociaciones

políticas están ya reconocidas por el Esta-
tuto Jurídico de 1974 con una regulación

análoga a la del proyecto .

Al primero de estos ejemplos podemos

contestar que a su debido tiempo y públi-
camente se puso patente la contradicción

con los Principios, aunque esa denuncia no

tuviera éxito .

Al segundo, que al haber tardado en im-

plantar el cauce familiar será una omi-
sión, pero no una infracción, y que en ese

cauce son electores y elegibles los cabezas

de familia.

En cuanto al tercero, aparte de que pú-
blicamente en el Consejo Nacional, en con-
ferencias y en otras varias ocasiones, por

escrito y oralmente, expuse mi opinión

contraria a las asociaciones politicas en

cuanto al orden constitucional en el pro-

yecto de ley que nos ocupa, la diferencia

de regulación de esas asociaciones respec-
to a la del Estatuto no es puramente se-

mántica, sino profunda y esencial .

Pero ¿por qué la necesidad del cambio
radical y profundo o de esta revisión a fon-

do, que representa el proyecto? ¿Por qué

la necesidad del procedimiento de urgen-

cia para discutirlo? ¿Acaso porque el pue-
blo español agoniza falto de trabajo, bien-
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estar y libertades esenciales o por otro mo-
tivo de apremiante resolución, que impon-
ga la aprobación de este proyecto sin la
serena y reposada discusión que toda ley,
y una tan cualificada como ésta, exige?
¿Acaso porque el régimen actual no ha
proporcionado a España el período de paz
más largo que se conoce en su historia?
¿Acaso por hacer estéril la muerte y los
sacrificios de los que hicieron con ellos po-
sible la creación del régimen? (Aplausos . )

No creo que las respuestas a estas pre-
guntas puedan ser afirmativas para justi-
ficar el cambio . Pero alguna debe haber .

Quizá se alegue que nuestro sistema po-
lítico ha quedado superado por la realidad
del mundo actual, que impone ese cambio
para estar al nivel democrático de los de-
más países. ¿Pero existe algún compromi-
so internacional por el que nos hayamos
obligado a ello?

¿El ejemplo de lo que ocurre en los paí-
ses de democracia partidista, donde los
Parlamentos no son reflejo de la voluntad
popular, sino instrumento al servicio de
los comités de los partidos, que actúan al
margen del Parlamento, que no hace sino
sancionar los acuerdos que aquellos Comi-
tés hayan tomado, es digno de imitar? Las
luchas internas de tipo político y comer-
cial que existen entre los miembros del
Mercado Común, ¿constituyen un atracti-
vo que justifique los sacrificios, riesgos y
concesiones para entrar en él, y una ga-
rantía de que el ingreso ha de redundar en
un beneficio para España? ¿Acaso es acon-
sejable volver a formas políticas ya ensa-
yadas, que demostrarán -como ya lo de-
mostraron- su incapacidad para resistir
el empuje del marxismo, directa o solapa-
damente cubierto con la capa de la recon-
ciliación nacional, marxismo que es el pe-
ligro real y efectivo que sobre nosotros
pesa? (Aplausos . )

Si queremos en el fondo lo mismo, esto
es, que el pueblo español participe libre-

mente en la formación de su destino co-

lectivo y sólo que lo buscamos por cauces
distintos, ¿por qué entonces es más demo-

crátíca la representación conseguida a tra-

vés de los partidos, que la de diez millones

de españoles, otorgada precisamente por
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su condición de trabajadores, consecuencia
de haberse institucionalizado la represen-
tación del mundo del trabajo en el Parla-
mento, expresión de la democracia social
no implantada en ningún otro Parlamento
del mundo, y que ahora se pretende redu-
cir o atenuar? (Aplausos . )

¿Por qué se considera democrática, la re-
presentación que se lleva a efecto a través
de los partidos y no la que se realiza a tra-
vés de las entidades orgánicas existentes,
susceptibles de perfección democrática, o
de otras nuevas que se puedan crear, cuan-
do en esas organizaciones, al no ser la re-
presentación corporativa, ni de mandato
imperativo, tanto los electores como los
elegidos pueden expresar libremente su
opinión, no sólo respecto a intereses o fun-
ciones de grupo, sino respecto a los pro-
blemas políticos?

Sin contar con que la representación del
tercio familiar, la de las Corporaciones
Locales y la de los Consejeros Nacionales
del Movimiento constituyen otros tantos
factores de representación eminentemente
política que completan y equilibran la re-
presentación funcional .

¿Que todo esto es teoría y no realidad?
Pues hágase que lo sea, mediante una re-
presentación libremente conseguida, por
la que salgan elegidos quienes quieran los
electores, sin digitalismos ni presiones, y
que las instituciones sean auténticas para
que cumplan la misión para las que f ueron
creadas, con independencia de voto y ex-
presión, garantía todo ello de su eficacia
y prestigio .

La consecuencia de lo que se proyecta
es que los adictos al régimen están defrau-
dados o divididos, y la verdadera oposición
se considera ya segura del triunfo, para
el cual valora este proyecto como un pri-
mer paso .

Primero, se vio en el asociacionismo la
panacea de nuestros males políticos; aho-
ra lo son los partidos, pero ya se apunta
la aspiración a un plebiscito, o a la aper-
tura de un período constituyente que de-
terminará las características y legitimidad
de un régimen futuro.

La siembra que se está haciendo puede
dar frutos de consecuencias muy peligro-
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sas. El recuerdo de las elecciones de 1931
con los burgos podridos y de las de 1936,
con Portela y su partido centrista, no debe
abandonarnos. Siendo de esperar que la
legislación electoral evitará tales supues-
tos y que las fuerzas afectas al régimen
actuarán inteligentemente unidas .

Bien sé que se opina que a la muerte de
Franco alguna decisión había que tomar
en el orden político . Dada la irrepetibili-
dad de su figura e indudable influencia en
el sistema, mantenerlo exactamente como
estaba no era posible . Cambiarlo, consti-
tuía una aventura peligrosa . Perfeccionar-
lo y adaptarlo a las exigencias de la rea-
lidad para consolidarlo, respetando su
esencia, parecía la solución más lógica y
conveniente. Esta, se dice, ha sido la solu-
ción tomada .

Pero, sin embargo, la verdadera solución
implica el cambio del sistema . Y es que no
cabe reformar una cosa, cuando se la quie-
re sustituir por otra distinta de aquélla
que dice se quiere reformar, ni es lógico
utilizar la legitimidad reformista para
cambiar el sistema en que precisamente se
funda esa legitimidad .

Cuanto llevo expuesto no son escrúpulos
de carácter jurídico-constitucional, exage-
raciones de un jurista apegado a la letra
de la ley, que deben ceder ante la realidad
sociológica, porque el más alto valor para
la convivencia social es la seguridad jurí-
dica que resulta de la observancia de los
Principios Constitucionales que rigen esa
convivencia . Sin esa seguridad y observan-
cia, la vida social quedaría sin base firme
de apoyatura y a merced de vaivenes e in-
terpretaciones individuales y contradicto-
ri,as que se pueden hacer de tiempo en
tiempo e indefinidamente .

Me ha llevado a presentar esta enmien-
da, de una parte, el respeto a nuestro sis-
tema constitucional, pero no con un sen-
tido reaccionario o inmovilista de negar
toda reforma, o de mantener a perpetuidad
el monopolio de unos dirigentes de los mis-
mos grupos políticos, sino el de continuar
el proceso evolutivo de perfección del mis-
mo, que encierra posibilidades de desarro-
llo inéditas, con auténtico sentido demo-
crático y social, sin necesidad de salir de

su línea fundamental, ni de recurrir a so-
luciones anticuadas, que impone una li-
quidación total del sistema .

Y de otro, el deseo de evitar cuanto pue-

da contribuir a deshacer la unidad políti-
ca de los españoles, y los partidos contri-
buyen de manera decisiva a ello, unidad
que si siempre es necesaria para el vivir
de un pueblo, mucho más lo es en momen-
tos difíciles de su existencia .

Un Estado de partidos es un Estado de
cambio permanente y de contradictorias
opciones. No puede ser nacional ni inde-
pendiente, porque está basado en la ma-
yoría numérica, como expresión del par-
tido más fuerte o mejor organizado, lo que
no es garantía de que sea ni el mejor para
la nación, ni el más conforme con la ver-
dad y la justicia, cuyo valor ontológico y
permanente se hace problemático al que-
dar sometido a las decisiones numéricas
de esa mayoría partidista .

Libre mi ánimo del influjo de cualquier
egoísmo o ambición personal, al presentar
esta enmienda lo hago, en definitiva, por
la firmeza de mis convicciones en punto
tan trascendental de la doctrina de la Fa-
lange, como es la admisión de los partidos
políticos, por lealtad a ella ; no por senti-
mientos nostálgicos, sino en razón de la
valía intrínseca de esa doctrina ; por el de-
seo de que quede bien definida la posición
de cada uno, y de que se oigan en este
recinto esas palabras de afirmación y leal-
tad; sin gran esperanza de la eficacia de
las mismas en el presente, pero con mu-
cha, sobre el juicio que merecerán en el
futuro. Y por el deseo, también, de servir
al pueblo español y al Rey, como antes he
servido a ese mismo pueblo y a Franco .
(Grandes y prolongados aplausos . )

El señor PRESIDENTE: El señor Gías
Jové tiene la palabra para defender su en-
mienda a la totalidad . (Rumores .) Ruego
silencio a los señores Procuradores .

El señor GIAS JOVE: Señor Presidente,
señores Procuradores, plenamente conven-
cido, junto a sus señorías, de la que sin
ningún género de dudas es nuestra histó-
rica responsabilidad en este preciso mo-
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mento, soy también consciente de mis mo-
destas aptitudes, y de mis propias limita-
ciones, en orden al logro de la eficacia

-que bien quisiera poder obtener- en
esta difícil tarea que hoy me he impuesto .

Me anima, sin embargo, mi seguridad
en que la amable condescendencia de los

señores Porcuradores sabrá excusarme ta-
les carencias, y también en la que confío
su justa valoración del intento que -para

suplir las mismas- voy a realizar, me-
diante la sincera expresión de cuanto bien

saben es en mi no solamente reflejo sen-

timental y emotivo, sino también firme
convencimiento intelectual y primordial

exigencia de conciencia .

En esta línea de sinceridad se impone

una afirmación previa: la de mi absoluta
coincidencia en los propósitos de perfec-

cionar la participación politica en el me-
jor servicio a nuestro pueblo . Ahora bien,

es precisamente este mejor servicio a

nuestro pueblo el que asimismo demanda
que tal participación -si bien lo más libre
y amplia posible- necesariamente se es-

tructure en un orden de convivencia . Como
requiere también -pues de lo contrario
no se darían ni ese orden ni esa conviven-

cia- la existencia de un consenso funda-
mental y de una unidad esencial, en la
aceptación y en el respeto, a cuantos son
principios básicos de nuestra sociedad y

de nuestro Estado.

Una vez sentadas las anteriores premi-
sas, entiendo que el claro reconocimiento

de los partidos políticos que en este pro-
yecto de ley se establece puede represen-
tar -e inevitablemente representará-, si
se aprueba el mismo, un decisivo factor
de retrogresión y de grave negatividad,

incluso en relación con el propio ejercicio
de la verdadera libertad del hombre, que,
en definitiva sería manipulada mediante
la engañosa panacea de los partidos . Por-

que lo cierto es que esa su propia libertad
y su propio derecho a la participación po-
lítica quedarían cortadas y, en definitiva,
sometidas no a los superiores intereses de
la colectividad, sino de manera muy prin-

cipal a la disciplina y a los intereses po-
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líticos de cada partido y de cada ambi-

ción personal de poder .

En otro orden de consideraciones, creo

que las opciones que el proyecto permite
son lo suficientemente amplias como para

dar lugar a que se produzca una peligro-

sa erosión en la convivencia comunitaria .

Y esta consideración la hago sin que la

misma pueda venir determinada por rea-

lidades o experiencias foráneas -que las

hay de todas clases-, sino pensando úni-

camente -ya que ésa es nuestra primor-

dial obligación, según entiendo- en la paz,

en la convivencia y en lo que es más con-

veniente para nuestra Patria. Esta apre-
ciación adquiere mayor relieve si contem-

plamos asimismo la también prevista des-

aparición de ese tan necesario consenso

general, que hoy viene garantizado por el

Movimiento Nacional como comunión ins-

titucionalizada al servicio de unos princi-

pios básicos .

Señores Procuradores, ante estos previos
presupuestos, cuya realidad está ahí y que
hoy debemos considerar con el mayor ri-
gor y con una urgencia que es paralela a
la prisa reformista gubernamental, nos re-
sulta en verdad dificultoso el adoptar una
actitud mental de complaciente y cómoda
credibilidad. Aunque así lo hiciéramos,
tampoco lograríamos, por supuesto, exo-
nerar nuestro intelecto, ni nuestros senti-
mientos, de cuanto seguirá siendo nuestro
patrimonio irrenunciable de ideas, de ser-
vicios, de esperanzas y de fidelidades a
la Patria .

Quizá nunca se encontraron las Cortes
Españolas en el umbral de una decisión
política de tanta importancia. Porque de-
bemos ser plenamente conscientes de que
no se trata sólo de introducir determina-
das reformas o perfeccionamientos, a tra-
vés de esta ley, en nuestro sistema políti-
co. Ni se trata tampoco, y únicamente, de
ir avanzando en la estructuración de una
mayor participación responsable de nues-
tro pueblo en las decisiones públicas, ni
siquiera de seguir evolucionando -me-
diante los planteamientos políticos y eco-

nómico-sociales precisos- a tenor de los
intereses, las aspiraciones y las demandas
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de la sociedad española de nuestros días .
Para que así fuera deberíamos seguir
manteniendo nuestro propio ser esencial

y vivo y, por lo tanto, libre del factor de
corrosión que los partidos políticos repre-
sentan, ya que sólo a los seres con autén-
tica existencia biológica les es posible evo-
lucionar. O lo que es lo mismo, sólo esta
evolución puede darse desde la propia en-
tidad y desde la propia médula de su mis-

ma sustancia vital .

Digámoslo sin tapujos, señores Procura-
dores. De lo que se trata, según mi crite-
rio, es de sentenciar hoy, y aquí, con nues-
tro voto, esa tan grave y decisiva cuestión
-de indudable trascendencia histórica-
sobre si debe o no debe esencialmente so-
brevivir el sistema político español, que
ha sido el artífice de la paz y del desarrollo
económico-social de la Patria, y asimismo,
de la fabulosa etapa de convivencia espa-
ñola de los últimos treinta y siete años .
(Aplausos . )

Cuanto acabo de afirmar, me concede-

rán que no es exagerado, ni mucho menos

obedece a un tremendismo, que me niego,

por ética personal, a utilizar . Porque lo

cierto es, nos guste o no nos guste, que-

rámoslo o no, que, si aprobamos este pro-

yecto de ley, deberemos asimismo aceptar
esa su obligada consecuencia de que, más

tarde o más temprano- y yo diría más

temprano que tarde- nuestra nación será
reconducida a un disolvente sistema par-

titocrático, evidentemente incompatible

con cuantas esencias nacionales creímos

definitivamente salvadas y recuperadas .

¿Es esto reforma, señores Procuradores?

Bien saben, por supuesto, que se trata de

cosa distinta . . .

Como saben también sus señorías, y
ello debo decirlo con énfasis, lo difícil que
resulta la concordancia -en relación con
la concreta temática de este proyecto-
entre esos dos nobles propósitos que creo
ampliamente compartidos por cuantos es-
tamos hoy en este hemiciclo . Me refiero,
en primer lugar, y por supuesto, a nues-
tro sincero propósito de colaboración en
la reforma política, aun cuando quisiéra-
mos que la misma fuera más auténtica y
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adecuada, y hecha desde la legalidad .
Y junto a ese propósito de colaboración,
el propósito firme de seguir siendo asimis-
mo consecuentes con nuestros ideales, con
nuestras lealtades y con nuestras fidelida-
des a singulares figuras históricas, cuyas
líneas de pensamiento en este punto no
admite dudas, puesto que fueron precisa-
mente las más claras, permanentes y ta-
jantes. ¿Es acaso posible concordar ambos

propósitos? Este Procurador debe recono-
cer humildemente su absoluta incapaci-
dad de encontrar solución a tan difícil
problema de concordancia entre estos dos
nobles propósitos. Si alguna de sus seño-

rías la encuentra, esté seguro de que ad-
miraré su extraordinaria "agudeza men-
tal'. Y lo haré sin siquiera perplejidad al-
guna.

Bien me consta, sin embargo, cómo la
mayoría de los señores Procuradores
-dada la grave significación de este pro-

yecto de ley- contemplan con desazón,
como a mí me sucede, la imposibilidad en
que se nos sitúa para poder compaginar,
cohonestar, coordinar y concordar este

nuestro sincero propósito de colaboración
en una adecuada reforma política, con ese
otro indeclinable propósito de fidelidad a
un glorioso pasado, cuyos valores más

esenciales y permanentes conservan -con
las adaptaciones a cada tiempo necesa-
rias- su mejor y más plena virtualidad
de futuro.

Esta imposibilidad nos coloca -como
lógica consecuencia- en una seria disyun-
tiva al tener que optar por la realización
de uno u otro de dichos propósitos . Impor-
tante decisión esta que debe dilucidarse
dentro de la conciencia de cada cual . En
lo que a mí concierne, es cuestión que ya
dejé dilucidada, como es obvio, previa y
definitivamente .

Señores Procuradores, la intervención,
también sobre la totalidad del proyecto,
de nuestro compañero en esta Cámara -y
para mí, además, por muchos conceptos,
maestro y jefe- don Raimundo Fernán-
dez-Cuesta, me exime de mayores consi-

deraciones doctrinales y legales en defen-
sa de mi enmienda. Hago, por supuesto,
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mías las que han sido sus brillantes argu-

mentaciones. Por ello voy a eludir el refe-
rirme, en este trámite, a muy básicos pre-
ceptos constitucionales, que considero mo-
dificados o ignorados, según los casos, por
el proyecto de ley que nos ocupa, y en los
que, como les consta a SS . SS., fundamen-

to mi enmienda, en su momento presen-
tada por escrito a la totalidad del proyec-
to, enmienda que sostengo en todas sus

partes .

Ahora bien, a través de estas conside-
raciones generales, en las que me he pro-
puesto basar mi intervención ante SS. SS.,

no puedo evitar la contemplación de otros
aspectos argumentales, que creo de deci-
siva incidencia a estos fines .

De ahí el que, aun quizá a riesgo de abu-

sar de la atención de los señores Procura-

dores, solicite su toma de conciencia en

el hecho evidente de que toda construc-

ción política, si pretende tener solidez y
categoría -y, por lo tanto, auténtica va-

lidez-, no puede improvisarse, ni apare-

cer como si se hiciera con irresponsable

alegría, y con prisas que nunca pueden

justificarse, en tema de tan singular tras-

cendencia. Primordialmente debe atender

a fijar, del modo más exacto posible, las

propiedades y las medidas de su misma

extensión. Lo que, en definitiva, equivale

a establecer su propia geometría .

Pues bien, esta llamada ahora "reforma
política", necesariamente debiera asimis-
mo plantearse, con rigor, esas exigencias .
Para ello habría de partir del plano de
nuestra verdadera realidad social -que,
por supuesto, es bien distinta a la imagen
adulterada que tendenciosamente se nos
presenta por doquier, ya que, precisamen-
te sobre ese plano, que en todo momento
debe ser el fiel determinante de nuestro
horizonte político, es, como puede contem-
plarse con lucidez, la rigurosa perpendicu-
laridad de esas dos básicas verticales que,
en líneas paralelas de doble sentido, una
tiene su origen y otra su confluencia en
dicho horizonte político. Por supuesto, me
estoy refiriendo a esas dos verticales
-que a continuación contemplaremos- y
que constituyen, insoslayablemente, los
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ejes fundamentales de toda reforma polí-
tica que pretenda plantearse con rigor y
con una mínima seriedad.

De abajo hacia arriba, desde una base
horizontal que puede tener diverso conte-
nido, parte una de esas verticales . Su sen-
tido va dirigido a estructurar participación
y representación políticas, y, en definiti-
va, a la organización de la convivencia .

Los enlaces o los vínculos a establecer
en esta verticalidad, y su propio alcance,
son, por supuesto, materia de decisión po-
lítica de toda comunidad concreta en or-
den a su real posibilidad y a su mayor con-
veniencia, y en función también a la capa-
cidad y a la voluntad de ejercicio de su
propia soberanía .

El proyecto de ley que nos ocupa entien-
do quiebra esta esencial verticalidad por
razón del nudo gordiano que significa la
introducción del artificioso juego de los
partidos políticos, y cuya presencia mucho
nos tememos provocaría los efectos a los
que anteriormente me referí. Lo que sí
debo agregar aquí es que tal verticalidad
sólo puede serlo -obviamente- en línea
recta y continua, o lo que es lo mismo, a
los fines que contemplamos, en línea de
continuidad política ascendente y perfec-
tiva .

Por ello, ante la importante y sustancial
innovación que nuestro orden político su-
friría, por el grave hecho de reconocer los
partidos políticos, bien podemos afirmar
que se rompería y quebraría esa esencial
continuidad política, que entiendo corres-
ponde a la responsabilidad y soberanía de
esta Cámara, primordialmente, salvaguar-
dar .

Contemplemos ahora, señores Procura-
dores, porque nos importa mucho si de-
seamos que nuestra decisión sea dictada
por un rigor objetivo -y motivada por se-
renos y fundados razonamientos-, esa
distinta coordenada, asimismo imprescin-
dible en toda construcción política. Se tra-
ta de esa otra verticalidad, aquí de signo
contrario, de arriba a abajo, pero sin la
cual no puede tener apoyatura, basamen-
to ni validez jurídicos, reformas ni con-
trarreformas.

2
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Evidentemente me estoy refiriendo a la
insoslayable verticalidad de todo ordena-
miento que pretenda ser auténticamente
definidor de un Estado de Derecho . Y sin
cuya verticalidad desaparecería toda se-
guridad jurídica para la colectividad.

Precisamente en este tema no existe po-
sibilidad de opción politica distinta, so
pena de caer -utilícese el nombre que se

quiera- en la más absoluta arbitrariedad .
De ahí, pues, señores Procuradores, el que

no debió nunca pretenderse la legitima-
ción de una ley -aun cuando se presente
a su aprobación cumpliendo ciertos subsi-
diarios requisitos formales- si la misma

no se fundamenta en un todo, y no parte,
de la legalidad institucional vigente, y si,

además, no se aprueba desde y para esa
misma legalidad esencial .

En este orden de ideas, ahí está, defini-
tivo, tajante, sin que pueda soslayarse

-pues de lo contrario podría incurrirse en

contrafuero y en ruptura- ese mandato
institucional, cuyo esencial contenido no
solamente es exigencia de nuestra Cons-

titución, sino de la Constitución de cual-
quier país jurídicamente constituido en
Estado . Me excusarán SS . SS. el que cite
textualmente el conte .iido, que bien cono-
cen, del artículo 17 del Fuero de los Espa-
ñoles. Dice así : "Los españoles tienen de-
recho a la seguridad jurídica. Todos los
órganos del Estado actuarán conforme a
un orden jerárquico de normas preestable-
cidas, que no podrán arbitrariamente ser

interpretadas ni alteradas" .

, Señores Procuradores, séame permitido
hacerme -y hacerles- unas preguntas
en función de la necesidad que tengo de
abreviar y para concretar conceptos . ¿Es
que puede existir orden jerárquico cuan-
do por una ley ordinaria se pretende mo-
dificar preceptos constitucionales? ¿Es que

no son normas preestablecidas del más su-
períor rango, y hoy plenamente vigentes,
al menos todavía, el Principio VIII de los
del Movimiento Nacional, y los artícu-
los 4°, 21 y 23 de la Ley Orgánica del Es-

tado, que por primera vez posibilitó las
asociaciones de acción políLica, pero exclu-
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sivamente dentro del ámbito del Movi-
miento?

¿Por qué, pues, pretende fundamentarse
este proyecto únicamente en el artícu-
lo 16, 1, del Fuero de los Españoles? ¿Es
que no debe considerarse arbitraria la in-
terpretación que en el proyecto se hace de
dicho precepto del Fuero, en evidente con-
traposición con el propio ámbito y sentido
con los que se promulgó el mismo, de con-
formidad con los contextos filosófico-polí-
ticos y del conjunto del ordenamiento ju-
rídico de la época?

¿Es que acaso puede ser permitido aho-
ra interpretar este precepto fundamental
de manera radicalmente distinta a como

se ha aplicado e interpretado durante
treinta años, ya que el Fuero de los Espa-
ñoles se promulgó en 1945?

¿Es que de verdad en España somos tan
diferentes que podemos dar validez a todo
esto, convencidos de que sólo se trata de
una reforma política, y hacerlo, además,
en nombre de dicha reforma?

Si ello fuera posible, podría, quizá, in-
cluso significar el que, en un alarde de ero-
tismo polftico, aceptábamos participar en
esta especie de ceremonia del contrasen-
tido y de la confusión .

Señores Procuradores, nos encontramos

hoy sólo ante un eslabón de esa confusa

reforma, aunque se trata de un eslabón

tan importante que condiciona y determi-

na todos los demás. Porque bien evidente

es que si aprobamos este proyecto de ley,

condicionaremos de manera importante,
y, por lo tanto, consecuentemente deter-

minaremos nuestra posterior decisión en

los proyectos de ley de modificación cons-

titucional ya en trámite en el Consejo Na-

cional y a punto de estarlo en estas Cor-

tes .

Pero existe, además, un aspecto mucho
más grave, que necesariamente debemos
considerar con la máxima atención y con

toda responsabilidad . No solamente que-
darían las Cortes condicionadas en orden
a su próxima decisión sobre la reforma
constitucional si hoy aprueban este pro-
yecto, sino que es la propia voluntad sobe-
rana y democrática de nuestro pueLlo la
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que puede también sentirse condicionada
y determinada, e incluso burlada, al some-
terle a referéndum una reforma que en
parte importante, y previamente, fue de-
cidida sin su refrendo, y que ya entonces
estará en plena vigencia y aplicación . Lo
auténticamente democrático, lo más lógi-
co, lo único conforme a norma legal y a
Derecho, sería esperar a conocer primero
la voluntad de nues tro pueblo en dicho
referéndum.

Y si, además, resulta que éste se anun-
cia para dentro de cua tro meses, ¿quieren
decirme SS . SS . el por qué de esta preci-
pitación, que, además de aparecer como
contraria al principio de la jerarquía de la
norma jurídica, no se corresponde tampo-
co con una verdadera voluntad democra-
tizadora? ¿No es evidentemente mejor,
además de ob ligado, el plantear, si acaso,
entonces, inmediatamente después del re-
feréndum, en desarro llo y como conse-
cuencia de sus resultados, la aprobación
de una ley ordinaria sobre el Derecho de
Asociación Política ?

Y, además, si los partidos políticos es
bien notorio que están ya, por vía de t o-
lerancia y de consentimiento, en plena
calle y a la luz pública, ¿qué urgencia es
la que tan nerviosamente parece atosigar
ciertas instancias? ¿Por qué no se nos ex-
plican con toda sinceridad sus motivos?
(Aplausos . )

Voy a terminar no sin decir antes que
en el legítimo ejercicio democrático de este
nuestro insoslayable derecho a participar
en el plura lismo político, sin condiciona-
mientos y con auténtica libertad personal,
fieles a nuestras más íntimas convicciones
y en primordial servicio a la verdad, de-
bemos plantearnos el sentido que hoy de-
be tener nuestra responsable decisión en
relación con este proyecto .

A estos efectos, y previamente a la v o-
tación del mismo, so licito del señor Presi-
dente someta a votación mi enmienda. De
acceder a e llo, puede fuera conveniente, y
así expresamente lo manifiesto, el que di-
cha votación se realizase sobre el conjunto
de las diversas enmiendas a la totalidad
formuladas y mantenidas .

En este importante momento, así fuera
la votación ordinaria o nominal -o pu-
diera ser secreta-, de una sola cosa estoy
seguro: que los dignos representantes de

nuestro pueblo en las Cortes votarán sin
titubeos por España, por esa España que
tantos sacrificios y esfuerzos costó forjar,

y a la que no podemos darle la vuelta ale-
gremente cada día, ni, conscientemente,

poner una vez más 'patas arriba', ya que,
si así sucediera -no nos engañemos-,
ninguna, absolutamente ninguna institu-

ción sobreviría. ¿Es que debemos volver a
repetir la Historia? He dicho. (Aplausos. )

El señor PRESIDENTE: Para defender su
enmienda a la totalidad, tiene la palabra
el Procurador don José María Fernández

de la Vega y Sedano .

El señor FERNANDEZ DE LA VEGA Y

SEDANO: Señor Presidente, señores Pro -
curadores, es evidente que por la comuni-
dad del tema, el origen mismo de las ra-
zones que nos han traído a este °podium',
en numerosas ocasiones oirán ustedes rei-
terar argumentos ya expuestos . Entiendo
que la exigencia de las circunstancias
aconsejan esa reiteración; pero en otros
aspectos entiendo que de alguna manera
podrán también aportar nuevas maneras
de entender y de valorar la situación que
este proyecto de ley significa, y de alguna
manera, pues, enriquecer la posibi lidad de
permanencia de los criterios de los señores
Procuradores o de su remisión al respecto .

Por el pórtico de la ley que regula el
derecho de reunión, penetró en su día la
reforma constitucional española ante esta
Cámara .

La reforma por el procedimiento de ur-
gencia nos trae hoy a un debate raquítico
la primera pieza polémica de la misma: la
ley de Asociación Política, o, dicho sin eu-
femismo, la ley reguladora de los partidos
políticos .

Estamos, pues, ante un hecho capital al
que hemos de enfrentarnos sin falacias y
sin hipocresías, sino más bien con la sin-
ceridad radical que nos exige la m ás alta
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representación que a un español le cabe
en política: la de representar a su pueblo .

Hay algo más que un puro espaldarazo
de legalidad a los partidos políticos en esta

ley, para la que el primer Gobierno de Su
Majestad nos pide, nos demanda, nuestra
aprobación. Lo que está en juego ante esta
Cámara -y ya se ha dicho- es la propia
razón de ser de toda la filosofía que le sir-
ve de soporte al Régimen que arranca del
18 de julio, y que se ha ido paso a paso
perfilando a lo largo y a lo ancho de las

Leyes Fundamentales que integran la
abierta Constitución del Régimen de Fran-
co, leyes que definen instituciones que to-
dos los presentes hemos jurado, no como
requisito formal para ostentar la represen-
tación, sino como adhesión a la revolución
ideológica que el Régimen de España re-
presentaba ante el monocordismo político

(le la Europa Occidental .

El primer interrogante que ha de deve-
lar la Cámara es lo que ya tan reiterada-
mente se ha puesto de manifiesto de si ca-
ben dentro de la estructura de nuestra
Constitución los partidos políticos como
instrumento de participación del pueblo .

Muchos de nosotros (precisamente aque-

llos que creíamos en la fundamental apor-
tación de España a la cultura política de

Occidente por la vía del alumbramiento

de métodos y soluciones que podían y de-

bían constituir fermento germinativo de
nuevas ideas que remozaran el marchito

sentido de la democracia y que, sobre todo,
se manifestaran más eficaces para salvar

la cultura occidental que los dos grandes

materialismos que la amenazan y la cir-

cundan) creíamos también en eso que tan-

to se dijo : "Después de Franco, las Institu-

ciones" .

Es seguro que hoy, 8 de junio de 1976,
será una fecha solemne para España, jun-
to a esa piedra miliar de nuestro camino
que nos exige ya, de cara a la Historia, un

rigor de precisión y emplazamiento, pues
es exacto, ha llegado el momento de decir
la verdad esclarecedora que nos aparte de
esta deleznable sinfonía de la confusión y,
sobre todo, manejar los timbales que, lla-
mando la atención del pueblo, nos permi-
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ta gritarle esa misma verdad para que no
pueda sentirse ni sorprendido ni enga-

ñado.

Yo he subido a esta tribuna con la ver-
dad -al menos mi verdad- aflorando a
mis labios, y he de decirla, porque también

hay un auditorio que está más allá de las
paredes de este recinto, alegre y confiado,
creyendo que la paz de Franco es inmu-
table, seguro en su trabajo bajo los aus-
picios de un Régimen que le redimió de

la miseria ancestral en que le había su-
mido el liberalismo de los parlamentos, de
los partidos políticos y de la democracia
inorgánica, ¡eso sí, a través de la santa le-
gitimidad del sufragio universal !

Y ha llegado, también, la hora de gol-
pear con fuerza el aldabón de su concien-

cia para explicarle que, de nuevo y des-
pués de cuarenta años, se anuncia el
resurgir de los partidos, donde unos po-
cos, expertos y diplomados en el mangoneo

de muchos, hablan ya en nombre de todos
sin representar a nadie . (Aplausos . )

Señores Procuradores, yo, el más mo-

desto de todos vosotros, me atrevo a pedi-
ros que convirtamos el día de hoy en una
sesión de profunda reflexión, de análisis
íntimo, escrupuloso y exigente, porque la
verdad es que hoy se nos pide, al deman-
darnos carta de naturaleza para los par-
tidos políticos, la abolición ideológica del

Régimen del 18 de julio . Que nadie piense
o crea otra cosa .

En este parlamento mío, vais a oír al-

gunas citas; básicamente han sido ya ex-

puestos los autores citados .

El Régimen nacido al amparo del 18 de
Julio no fue una creación personal de
Franco, en tanto en cuanto que el Cau-
dillo operó en el orden político en dos
frentes diferentes: de manera fundamen-
tal, recibiendo una buena parte del men-
saje falangista de José Antonio, y consti-
tuyendo con él el soporte ideológico-polí-
tico del Régimen .

Pero el pragmatismo de Franco sabía
que la bella singladura joseantoniana era
una sinfonía inacabada, carente por ello
de estructura institucional, y a ambas co-
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sas atendió el franquismo y su Movimien-
to Nacional, actualizando las instituciones
auténticamente españolas, extraídas del
venero de nuestro tradicionalismo, con los
nuevos cauces de participación orgánica
que constituyen la esencia de nuestra re-
volución política y piedra angular de todo
nuestro edificio constitucional .

La antítesis de todo esto se encierra en
el concepto mismo del partido político.

Proclamemos los partidos políticos y e l

sufragio universal como instrumento al
servicio de los mismos -no del pueblo,
por más que se le invoque- y estaremos
volviendo a; la democracia inorgánica y a
lo que de verdad se pretende : hacer invia-
ble el diálogo entre los componentes de la
producción, trabajadores y empresarios .
Sustituiremos, así, el entendimiento en la
empresa por el enfrentamiento y la lucha
de clases ; el paro y la huelga ; la coloniza-
ción de nuestros mercados por el capita-
lismo multinacional, y habremos claudica-
do de la titánica lucha de España por sal-
var la auténtica libertad del hombre y del ~
Estado. (Aplausos. )

Pero, además, habremos reducido a ser-
vidumbre a los que trabajan y laboran,
jornada a jornada, por España, que no son
precisamente las minorías politizadas de
esta clase tristemente dirigente .

Se invoca al pueblo y su protagonismo ;

se nos dice lo que la sociedad española

demanda o requiere; y no cabe, señores

Procuradores, sarcasmo más claro : de una

parte, porque quienes, al parecer, ostentan

la patria potestad del pueblo han accedido

a los aledaños del Poder, o al Poder mis-

mo, sin que para ello les haya sido nece-

sario contar nunca con la confianza de ese

pueblo, siendo todos lo que son porque

Franco "los fizo" ; y, de otra, porque las ma-

yorias silenciosas, si realmente lo son, exi-

gen, al menos, tener respeto a su distin-

ción esencial, es decir, a su silencio .

El Caudillo, el 18 de noviembre de 1971,
en la sesión de apertura de la actual le-
gislatura, la que nos legitima a todos los
presentes para estar ocupando nuestros
escaños, nos dijo, entre grandes aplausos
nuestros, que "nuestro sistema representa-
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tivo, más sincero y fiel que el de los viejos
tiempos políticos que tanto contribuyeron
a dividir a los españoles, es susceptible de
continuo perfeccionamiento, pero en él lo
único que no cabe son los partidos políti-
cos, ni nada que de un modo u otro con-
duzca a ellos" . Y asimismo nos decía, y es
triste recordarlo, que "se equivocan los que
creen que nuestro proceso de instituciona-
lización política podría, más tarde o más
temprano, conducir a una fragmentación
de la unidad social en múltiples partidos
políticos",.

José Antonio, en el discurso fundacional,
anatematíza como disgregador y antitéti-
co de la unidad nacional, el concepto mis-
mo de "partido", y dice, de manera termi-
nante, que "nuestro Movimiento por nada
atará sus destinos al interés del grupo o
al interés de clase" . Estamos, pues, señores
Procuradores ante una dualidad posible y
clara: asociaciones o partidos políticos .

Nuestra postura es diáfana: defender el
Movimiento Nacional, defender el derecho
de todos los españoles a participar en la
vida política nacional en cuanto miembros
de una familia, comuneros del quehacer

municipal y vinculados al trabajo, sin in-
termediarios que profesionalicen la repre-
sentación política y que extinguen la in-
trínseca libertad del hombre a través de la
más férrea de las dictaduras : la del par-
tido .

En tal sentido aceptábamos las aso-
ciaciones políticas, no así los parti-
dos . Para no perderme en el mundo
de sutilezas que la distinción entre uno y
otro concepto entrañan, nada mejor que
recurrir a la autorizada voz del actual Pre-
sidente de las Cortes -a la sazón Ministro
Secretario General del Movimiento-
cuando en la sesión informativa del. 6 de
noviembre de 1972, en la que, tras consi-
derar certero el concepto que encierra la
palabra "tendencias" ("que me atrevería a
calificar de genial" -nos decía entonces-,
tal y como fue formulado por José Anto-
nio Girón de Velasco), viene el señor Fer-
nández-Miranda a definir el asociacionis-
mo político como "la posibilidad de distin-
tas corrientes o tendencias dentro del Mo-
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vimiento: con fidelidad a los Principios,
dentro de la unidad básica de unas reglas

aceptadas por todos y de un mismo campo
de juego con pluralismo de "equipos" en
el mecanismo de la acción política".

(Aplausos . )

De tal manera, señores Procuradores,

que al leal saber y entender de tan docto
profesor en la materia, lo esencial, cara
a la concepción política de nuestras Leyes
Fundamentales, para que una asociación
no sea confundida con un partido es que
constituya "una tendencia integrada den-
tro del Movimiento y se mantenga fiel a

los Principios del mismo" .
Explicitada de tal forma la materia, que-

da claro que los entes asociativos contem-
plados en el Decreto-Ley de 21 de diciem-
bre de 1974 son asociaciones políticas en-
marcadas dentro de la legalidad constitu-

cional, mientras que el derecho de asocia-
ción política, tal y como se define y regula
en el presente proyecto de ley, es el ins-
trumento legitimador de los partidos po-

líticos .
¿Caben los partidos políticos -y nos lo

hemos preguntado con auténtica reitera-
ción- dentro de nuestro ordenamiento

constitucional?

Volvamos, para develar esta duda, al
magisterio del señor Fernández-Miranda
en 1972, hablando como Ministro Secreta-
rio General del Movimiento, precisamente

para el hacer político. Cito literalmente del

"Diario de Sesiones" en la ocasión ya re-

señada: "Entonces, si hay una solución en
este camino, es en la medida en que las
asociaciones políticas, el asociacionismo
político, nada tenga que ver con los par-
tidos políticos, porque el que los partidos
políticos no están admitidos en nuestra
Constitución no ofrece duda" .

Y, para ser sintético, voy puramente a
citar los preceptos de normas fundamen-
tales que este proyecto trasgrede, a los
que ya tantas veces se ha hecho referen-
cia y que yo quiero dejar constancia de
que hago míos todos los conceptos en or-
den a la legalidad constitucional y al ries-
go de su vulneración, que aquí se han pro-
ducido por el señor Fernández-Cuesta y
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por el señor Gías Jové . Pero, de todas ma-
neras, quisiera poner el Principio VIII del
Movimiento Nacional en relación con el
artículo 21, apartado e), de la Ley Orgá-

nica del Estado, si es que este precepto
último ha sido el legitimador conceptual
en el orden constitucional de los partidos
políticos, habida cuenta el carácter priori-
tario de la Ley de Principios del Movimien-
to Nacional dentro, incluso, en compara-
ción y en relación con las demás leyes

constitucionales del país .
Pues bien, el artículo 21 de la Ley Or-

gánica del Estado, en su apartado e), se-
ñala entre los fines del Consejo Nacional
el de 'encauzar, dentro de los Principios
del Movimiento, el contraste de pareceres
sobre la acción política", si se interpreta
como instrumento legitimador de las aso-
ciaciones políticas, ha de ser entendido :
1, como necesariamente sometidas éstas a
los Principios del Movimiento; 2, en su con-
secuencia, como "medios complementarios
para la participación de los españoles en
las tareas políticas a través de las entida-
des naturales . . ." (art. 2° del Decreto-ley de
21 de diciembre de 1974), con lo que se sal-
va la interpretación ortodoxa del punto
VIII del Movimiento, y 3, se justifica la
conveniencia misma de las asociaciones,
toda vez que, al discurrir la representa-
ción familiar ante el Municipio, Consejo
Local y representación en Cortes por cau-
ces de sufragio directo, parece convenien-
te, a estos solos efectos, orientar las volun-
tades por el medio asociativo que este pro-
ceso representa .

Otra interpretación sería contraria a la
literalidad del Principio VIII, y nula de ple-
no derecho en el orden constitucional .

Entendemos, además, que este proyecto
también conculca el Principio N, ya que,
de prosperar la legalidad de los partidos
políticos, no sabemos lo que quedaría en
pie de "la unidad entre las tierras de Es-
paña", aunque sospechamos con sobradas
razones que muy poco, pero lo que sí está
claro es que habríamos concluido con "la

unidad entre los españoles" .

Todo lo expuesto nos sirve para llegar
a la amarga conclusión de que este pro-
yecto es, sobre todQ, una argucia política :
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prejuzgar con un proyecto anticonstitucio-
nal toda la reforma .

Y es así, señores Procuradores . Si SS . SS .

aprueba esta ley ordinaria, el condicionan-

te lógico-político-jurídico es de tal natura-
leza que toda la evolución del Régimen no
será ya sólo reforma, sino profunda trans-
formación y ruptura . Pues, ¿hay quien

piense, salvo los ancianos onnubilados y
los lactantes, en la posibilidad de convi-

vencia de los cauces orgánicos de repre-
sentación con los partidos políticos?

¿Por qué el Gobierno no quiso hacer la
reforma constitucional primero y el des-
arrollo de la misma después, por normas
legales análogas a ésta, que hubiese sido
lo honrado y lo jurídicamente intachable?
Alguien, quizá, pueda contestar a SS. SS.,

yo no, desde luego, puesto que carezco de

acceso a este sumario .

Pero cualesquiera que sean las motiva-

ciones del Gobierno para que nos acoste-
mos orgánicos y representativos por los
cauces naturales alumbrados por José An-
tonio y plasmados por Franco y nos le-
vantemos inorgánicos, parlamentarios y
partidistas, como en otro orden de cosas

les pasó a los monárquicos del 13 de abril

del 31, lo único cierto es que este proyecto
de ley es clara y abiertamente anticonsti-
tucional en el más grave sentido de esta

afirmación acusatoria: porque conculca la

Ley de Principios del Movimiento Na-

cional .

Y vuelvo una vez más al magisterio del
entonces Ministro Secretario General del
Movimiento, después Vicepresidente del

Gobierno y más tarde Presidente en fun-
ciones del mismo, y digo, con él : "¿No se

trata de una especie de complejo de infe-

rioridad de que tenemos que parecernos
a los países de Europa, a los países libe-

rales, a los ejemplos de democracia, a los
triunfadores de la última guerra, que no

nos aceptarán más que en la medida en
que tenemos que cambiar?" .

El señor PRESIDENTE : Señor Vicepresi-
dente, pido la palabra para alusiones . Con-
tinúe el señor Procurador. (Aplausos .)
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El señor FERNANDEZ DE LA VEGA Y
SEDANO: ¿Pero de quién es el complejo de

inferioridad? De quienes con la imagina-
ción estéril no encuentran para España
otra panacea que homologarnos a una Eu-
ropa en crisis, adaptándonos al paso de su
decadencia, pero no de los españoles que,
reconociendo la evidencia de una labor in-

gente, en su día constituyeron el más for-
midable viacrucis del dolor, del respeto y

del agradecimiento ante los restos morta-
les del Caudillo y que hoy, seis meses des-

pués de muerto, constituyen cada jornada
festiva en el Valle de los Caídos el testi-

monio más emocionante de la adhesión de
un pueblo .

Pero sobre todo, señores Procuradores,
¿qué venturosas y novedosas aportaciones
nos trae tanto la idea como la historia de
los partidos políticos ?

Es preciso señalar que los partidos po-
líticos, que tanto entusiasmo y esperanzas
parecen despertar, han tendido el triste

destino de presidir, en los últimos setenta
años, las desintegración del espíritu eu-
ropeo y de su hegemonía política y cultu-
ral en el mundo .

Conviene recordar también que los par-

tidos, que se pretenden tomar por ejem-
plo, responden al patrón trazado en el si-
glo XIX sobre los moldes del individualis-
mo y del principio de que "de la discusión
sale la luz", que presidieron sin demasiado
éxito la era liberal de cuyo ensueño la hu-
manidad despertó sobresaltada con la apa-
rición de los partidos comunistas, como
herramienta del marxismo, que vino a
plantear la denuncia absoluta de la ideo-
logía liberal, aportando una concepción
totalitaria de la vida y oponiendo a los

partidos ideológicos, entendidos como
agrupación de hombres unidos por las
ideas, el partido de clase, que no es ya so-
lamente un programa, un grupo parlamen-
tario y unos comités electorales, sino algo
mucho más complejo que asume la totali-
dad de la vida del individuo, como miem-
bro de un grupo social determinado, condi-
cionando intereses, actuaciones, compro-
misos y libertades personales, para poner-
los al servicio de una acción absorbente
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encaminada al dominio absoluto y exclu-
yente de la sociedad por el partido .

Frente a este planteamiento totalitario
en su proyección política, ¿cómo puede
pensarse que los antiguos esquemas libe-
rales no exijan una revisión absoluta, si
es que verdaderamente se quiere que la
sociedad no sucumba inerme, ante una ac-
ción conjuntada de tal naturaleza ?

Frente a este destino que conduce a la
barbarie moral, ¿cómo no escuchar el cla-
mor unánime de España que negando el
liberalismo conocido y fracasado de los
partidos pide planificación, solidaridad,
unidad y justicia social?

Sólo una inmensa candidez, que está
costando demasiado cara a la humanidad
entera y, sobre todo a Europa, y más ha
de costarle en el futuro si no se reacciona
a tiempo, puede explicar que no se afronte
la revisión de la idea misma de los parti-
dos y, para colmo, se considere a los par-
tidos marxistas como unos más dentro del
conjunto de los partidos liberales .

Por ello, resulta increíble que el mundo
occidental haya aceptado la monumental
falacia de incluir, dentro de las formula-
ciones democráticas, la formulación mar-
xista, y que se haya interpretado el fin de
la segunda guerra mundial como la victo-
ria de la democracia liberal frente al tota-
litarismo, cuando en realidad en Yalta y
Postdam se firmó el acta de la derrota po-
lítica de Europa en beneficio de los dos
más grandes totalitarismos de la Historia :
un totalitarismo de partido, la dictadura
marxista, y otro totalitarismo más comple-
jo y sutil que, pareciendo que juega sus
fuerzas fuera del ámbito de lo político, en
realidad es instrumento de dominio no
sólo de los propios partidos, sino del Es-
tado mismo. Me refiero a esa dictadura,
tan deshumanizada como la otra, de los
grandes grupos oligárquicos de domina-
ción económica, que han convertido la
compleja interrelación económica moder-
na en el más formidable instrumento de
poder mundial .

En nuestra patria no caben ni mimetis-
mos ni homologaciones imposibles, que nos
abocarían a la misma situación en que se
debaten las democracias occidentales en-

8 Y 9 DE JUNIO DE 1976 .-Nírn2. 27

casilladas en fórmulas anacrónicas . Pero
sí cabe una fórmula innovadora e imagi-
nativa, con la gran diferencia que supone
la aceptación de toda propuesta creadora
cuando sólo se tienen ojos para la copia
y el servilismo: la fórmula que permita
la reconsideración de los viejos esquemas,
superando su forma prejurídica, que sigue
siendo defectuosa y deficiente en todos los
partidos del mundo, rechazando servidum-
bres internacionales y haciendo compati-
ble la pluralidad con la unidad, para con-
vocar a la adhesión a todos los ciudadanos,
en una tarea integradora que respete las
diferencias naturales y posibilite la crítica
y la formulación de opciones diversas .

Es decir, la fórmula de asociaciones in-
tegradas jurídicamente, y jurídicamente
responsables, porque es evidente que el
Estado necesita para supervivir de la par-
ticipación, la adhesión y la crítica, como
necesita también que no se utilicen los par-
tidos para destruir la vida integrada en la
comunidad, haciendo que la participación,
para ello, se estructure dentro de la juri-
dicidad y no que se desenvuelva en el ar-
bitrismo y la irresponsabilidad .

En este sentido, el Movimiento supuso,
en su momento, y supone aún ahora, y
puede suponer hacia el futuro, en la me-
dida que no sea destruido por complejos
irracionales, una propuesta positiva, inno-
vadora e imaginativa, que no tiene por qué
frustrarse en la falsa interpretación de un
partido único, cosa que legalmente nunca
ha sido, sino que debe desarrollarse y per-
feccionarse en las asociaciones que ofre-
cen la esperanzadora expectativa de hacer
posible una real conjunción de pareceres,
ideas y tendencias, desde la pluralidad y
dentro de un cuadro jurídico de derechos
y deberes inequívocamente establecidos,
como base de su acción responsable al ser-
vicio de la continuidad del Estado y segu-
ridad de la sociedad .

España tiene la oportunidad, en este mo-
mento de continuidad renovadora, de al-
canzar nuevas metas de desarrollo políti-
co, no desde la torpe imitación de modelos
foráneos de dudosa validez, o desde la
nada, o la negación, sino desde la base
operativa de su original planteamiento .
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A esta labor, vigilia de la paz y servicio
de los españoles, es a la que nos convoca
en la hora presente el recuerdo a Franco
y la lealtad al Rey .

Al Rey, a quien las Cortes Españolas en
1969 aceptaron como sucesor en la Jefatu-
ra del Estado que generó e hizo posible el
18 de Julio y a quienes, cumpliendo las pre-
visiones sucesorias de Francisco Franco,
hemos jurado, los que ahora tenemos en
nuestras manos los destinos de España,
lealtad y servicio. Y sabemos que no cabe
servir a la monarquía de los españoles más
que partiendo de las esencias ideológicas
del Régimen que, por primera vez en la
Historia Contemporánea de España, ha
dado a nuestra patria dignidad, indepen-
dencia y justicia social .

He fatigado en exceso la atención de
vuestras Señorías. El hecho trascendente
que discutimos lo requiere . No me dis-
culpo .

Sólo me resta, para terminar, haceros
una consideración final : Si Europa no en-
cuentra su camino, como lo acredita la gra-

vísima inestabilidad de países que son
componentes básicos de la misma ; si no
encuentra fórmulas nuevas y modernas

que ofrecer a una convivencia cada vez
más inestable y en crisis ; si, perdido hasta
el vital instinto de conservación histórica,
sienta a su mesa a quien es negación radi-

cal de la libertad como principio y cual

meretriz mendiga su defensa fuera de su

continente y de sus propias fuerzas vita-
les, aceptando en contraprestación el más

escandaloso colonialismo económico ; si la
increíble especulación ruso-americana so-
bre los energéticos derivados del petróleo,

cuya provocada crisis ha sido intrascen-
dente para Rusia y Norteamérica y fatal

para la economía europea, cuya recesión,
deliberadamente buscada, pone en entre-

dicho todo el desarrollo económico de los
últimos diez años ; si a todos estos acon-

teceres ponen de manifiesto la infecunda
eficacia de los instrumentos políticos de

Europa, no cabe duda que estamos vivien-

do todavía de la ubérrima victoria de las
libertades europeas en 1945 .

Pero eso sí, hemos dejado al hombre, en
su sentido esencial, inerme y abandonado .
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Los valores fundamentales de la cultura
occidental, la verdad, la justicia, la ética
y el amor, prostituidos, relegados y susti-
tuidos por el dominio integral del partido
sobre el hombre y la sociedad .

¡Trágica disyuntiva!, señores Procurado-
res: o la teocracia del partido o la teocra-
cia del poder económico.

Yo no quisiera que SS. SS . y los hijos
de SS . SS. ni los míos se viesen marcados
por las siglas de una I . B. M., como también
me revelo contra la posibilidad de que las
generaciones presentes y futuras de espa-

ñoles vivan en el terror eslavo de la checa

o la deportación. Pues bien, señores Pro-
curadores, ¿y es en el nombre de esa de-
mocracia europea, que tiene a Italia en la

ruina moral y económica y al borde del

suicidio político, en el que se nos demanda

que, pisoteando nuestra dignidad de na-
ción por no se sabe qué compromisos per-

sonales, hagamos almoneda de la única

aportación seria a la cultura política mo-
derna de Occidente para salvar al hombre

y su auténtica libertad, que es el pensa-

miento político de José Antonio y de Fran-
co plasmado en la Constitución española?

Si esto es asf, que Dios salve a España
y al Rey. Pero yo (lo mismo que mis com-

pañeros que me han precedido en el uso
de la palabra para pediros la devolución

de este proyecto al Gobierno), hemos pues-
to en SS . SS. un alto margen de confianza
y porque sigo creyendo en España como

una unidad de destino en lo universal y

mi fe en la eterna metafísica de España

no acepta vacilaciones ni desalientos, ven-
go aquí, ante vosotros, a apelar a vuestras

conciencias, a vuestros sentimientos, a
nuestro común juramento: o defendemos
ahora el Régimen que ha construido a Es-

paña en la dignidad y en el progreso, di-

ciendo no a los partidos políticos, o reins-
tauremos las caducas y envejecidas insti-

tuciones de nuestra disolución histórica y

pongamos, otra vez, a la patria a merced

de las sociedades secretas, de la masone-

ría, de los intereses extranjeros, y cante-
mos entristecidos, por pusilánimes, el him-

no de una triste cobardía, convirtiendo de

nuevo a nuestro entrañable solar en el es-
téril baldío de los enfrentamientos parti-
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distas donde vengan a medir sus fuer-
zas los dos grandes materialismos de la

Historia: la dictadura marxista de la Plaza

Roja de Moscú o el tenebroso poder del
capitalismo multinacional que se controla
desde Wall-Street . (Aplausos . )

El señor PRESIDENTE: Después de un
breve descanso daremos la palabra a la

Ponencia .

Debo manifestar que el derecho de ré-
plica para ser ejercido tiene que ser ex-
presamente solicitado por escrito en la

Mesa .

Se suspende por unos minutos la sesión .

Se reanuda la sesión.

El señor PRESIDENTE: Señores Procu-

radores, esta Presidencia quiere ahora, al
comienzo de la continuación de esta se-
sión, recordar a todos el contenido del ar-
tículo 127 del Reglamento de esta Cámara,

que dice: "Los espectadores guardarán si-
lencio, así como el mayor respeto y com-
postura, sin hacer demostraciones de nin-
gún género. Los que de cualquier modo

perturbaren el orden serán expulsados de
la Cámara" .

Ha sido tradición de las Presidencias de
esta Cámara ser máximamente compren-
sivas cuando los espectadores se sumen a

las manifestaciones del hemiciclo, pero no
cuando las inicien .

Ruego, pues, a los señores espectadores
tengan la bondad de atenerse al artícu-
lo 127 para no poner a esta Presidencia en

la necesidad de medidas que no desea to-
mar.

Continúa la sesión .

Por la Ponencia, tiene la palabra don
José Luis Meilán Gil .

El señor MEILAN GIL (de la Ponencia) :
Señor Presidente, señorías, constituye un
honor y una responsabilidad contestar en
este momento a los señores enmendantes
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a la totalidad de este importante proyecto

de ley que nos ocupa .

El juego parlamentario nos sitúa, inevi-
tablemente, en una situación de enfren-
tamiento dialéctico, pero es patente
-quiero así creerlo- que nos une, por en-
cima de esta episódica confrontación, el

mismo deseo de servir a nuestro país y de
acertar en el hallazgo de los caminos más
fecundos para que nuestro pueblo satis-
faga sus aspiraciones de paz, de justicia,
de libertad y de progreso en esta hora
irrepetible de España .

Entiendo que las intervenciones en esta

Cámara, y con mucha más razón en el
Pleno de la misma, deben ser diálogo, de-
bate y no monólogos yuxtapuestos . Pro-
curaré que el norte de mi intervención sea
precisamente éste . Pero antes de hacerlo,
y dentro de la tradición de cortesía propia
de esta Cámara, quisiera rendir un home-

naje personal de respeto y admiración a
Raimundo Fernández-Cuesta por la cohe-

rencia de su trayectoria pública, que ha
culminado de una manera lógica esta ma-
ñana en la defensa de la tesis que todos
hemos escuchado. (Aplausos. )

Su Señoría -y me dirijo al señor Fer-
nández-Cuesta, pero puedo hacerlo exten-

sible también a los señores Gías y Fernán-
dez de la Vega- ha manifestado cumplir

con un deber de conciencia ; y esta apela-

ción, que viene a subrayar la dimensión
ética de la política y que trae el eco fa-

miliar de una vieja tradición europea des-
de Aristóteles, será correspondida también
en mi respuesta, que quiero esté llena de

sinceridad y de transparencia respecto a
lo que pretende este proyecto de ley y sus
consecuencias . Creo que será el mejor mo-
do de entendernos y de que nuestro voto
quede limpio de gangas, sea un acto de
liberación y no de pesadumbre.

He hablado de coherencia en los enmen-
dantes. Podía mencionar también, sin nin-
guna extorsión, la lealtad . Quizá ninguna

otra virtud pública tenga mayor atracción
que ésta de la lealtad . No cuesta a este
ponente moverse en esa misma longitud
de onda del espíritu. Si defiendo hoy el
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informe de la Ponencia sobre este proyec-
to de ley es porque está de acuerdo con
mis propias convicciones, nacidas, no re-
pentinamente a favor del viento reformis-

ta que ahora sopla, sino como consecuen-
cia de largos años de formación humana

y que han sido puestas en práctica en mi
actividad pública hasta donde las circuns-
tancias exteriores lo han permitido, como
ocurre ahora mismo en este proyecto de
ley, porque en esto reside la política : saber
llegar a un compromiso en el cual se ce-
den algunas de las propias convicciones,

siempre que no afecten a lo fundamen-
tal .

Hago esta declaración porque deseo ser
bien entendido, pero también para salir al
paso de las imputaciones que algunos se-
ñores enmendantes han hecho genérica-
mente al proyecto de ley en el sentido de
que en él existe una "conducta de simu-
lación política", de que implica una "rup-
tura" -y espigo algunas de las frases que
se le han dedicado-. Si esto fuese así, los
defensores del proyecto quedaríamos en

una actitud humanamente muy poco ga-
llarda y éticamente muy discutible . Y
conste, señor Fernández de la Vega, con
un poco de humor, para aligerar la ten-
sión de esta sesión, que no soy ni un an-
ciano, ni un obnubilado, ni un lactante .

No, señores Procuradores; la Ley no es
anticonstitucional, como trataré de demos-
trar; no es la mutación solapada de un
sistema político, como de alguna manera
se ha venido a decir . La Ley, sí, trata de
servir, con respeto inteligente a la propia
Constitución y a sus Principios Fundamen-
tales, las demandas de nuestro país en es-
ta etapa nueva que significa la reinstau-
ración de la Monarquía. La Ley no se debe
-al menos quiero creerlo así- a ningún
complejo de inferioridad ni a ninguna ho-
mologación impuesta ; no se debe a la ne-
cesidad de lavarse en ningún Jordán par-
lamentario, que todo esto se ha dicho tam-
bién esta mañana en esta misma Cámara.
Responde, sí, a la necesidad interna de
desarrollar y de actualizar, de poner al
día, un derecho del hombre : la libertad

de asociarse con otros ciudadanos para lle-
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var a cabo una de las actividades humanas
más nobles, como es la preocupación por

la cosa pública, el servicio al pueblo ; en
una palabra, la política .

El proyecto de ley que ahora se presen-
ta ante la Cámara no es, como se ha pre-
tendido, un fenómeno aislado o capricho-
so; no supone un tributo irracional al
nuevo ídolo del cambio como parece des-
prenderse de algunas de las objeciones
puestas . Sí supone la toma de conciencia

clara de que en nuestro país se han pro-
ducido transformaciones profundas en to-
dos los órdenes de nuestra existencia co-
lectiva. No asumir esa realidad sería una
de las mayores torpezas que podríamos
cometer y una falta de fidelidad histórica
a la misión que ha correspondido a estas
Cortes, representantes del pueblo español .

Se habla de cambios sustanciales, de

cambios radicales, de sustitución comple-

ta del sistema. Hay cambios, sí . Pero hay

que gobernar el cambio, hay que dirigir

el rumbo del cambio, hay que encauzar

las nuevas fuerzas sociales que la propia

vitalidad del país ha generado ; hay que

evitar ser engullidos por el remolino del

cambio, hay que evitar dejar a su merced

la nave del Estado. Esa es la misión de las

leyes cuya elaboración es nuestra gloria y
nuestra servidumbre -también la de este

proyecto de ley-, y ésa es también la res-

ponsabilidad y la medida de los auténticos

gobernantes .

Se ha aplicado a este proyecto de ley
(las hemos escuchado esta mañana) una
serie de afirmaciones notoriamente gra-

ves; que se dirige a levantar los cimientos
de un nuevo orden político, que es un cam-

bio radical que implica la liquidación total
del sistema, que se trata de poner a Es-
paña patas arriba, que se trata de la abo-
lición ideológica del sistema del 18 de Ju-
lio. Es cierto que el proyecto supone no-
vedades, pero como todo cambio exige, a la
vez, conservación e innovación. Por eso se
opone al anquilosamiento, a la esclerosis
de un lado y a la revolución de otro . Sólo
se cambia lo que se quiere conservar, por-

que lo que no se quiere conservar se aban-
dona, sencillamente se deja a la acción del
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tiempo, se deja como está para que el tiem-
po lo destruya y lo mate .

El cambio exige un punto de referencia ;
no es sustitución, señor Fernández de la
Vega, por una cosa radicalmente opuesta .
No hay río (y la imagen para significar el
cambio es tan vieja como el nacimiento
de la filosofía) si el agua no se mueve .
Cambio y su movimiento son inseparables .

Pues bien, en este proyecto de ley, in-
sisto, en este proyecto de ley, señor Fer-
nández de la Vega, se abren las compuer-
tas para que fluya la vida del país, pero
no se desborda la concepción de la cons-
tituciona lidad como S. S . pretende .

El proyecto de ley sirve honestamente
a la finalidad que acabo de exponer : res-
peta los principios fundamentales del or-
denamiento constitucional ; es una muestra
de realismo político ; responde de un modo
equilibrado y correcto a uno de los pri-
meros problemas políticos del país: la
agrupación de los españoles para la acción
pública por afinidad ideológica .

Estos son los puntos sobre los que qui-
siera sistematizar las palabras que siguen .
Procuraré ser lo más lógico posible en la
exposición de los argumentos, y por eso
me permito pedir a SS . SS. que los con-
sideren en su conjunto y no aisladamente .
Me permitirán, también, que no acuda a
una serie de expresiones que harían muy
fácil la réplica de lo que han sido, sin du-
da, excesos verbales .

La tesis central de los señores enmen-

dantes consiste en afirmar que el proyecto

de ley constituye una infracción de los

principios fundamentales de nues tro siste-

ma constitucional; es decir, un con trafue-

ro. La afirmación, qué duda cabe, es gra-

ve; es una opinión que ha estado razonada,

pero que no comparto. Vaya por delante

que la apreciación de si existe o no contra-
fuero no nos corresponde en última ins-

tancia ni a SS. SS., enmendantes, ni a mí .

Las nuestras no pasan de ser unas opi-

niones, por respetables que ellas sean, pe-

ro opiniones al fin .

Vaya por delante también que para que
en materia tan grave la opinión de SS . SS .

fuese aceptable (y estoy siempre dispues-
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to a dejarme enriquecer por la controver-
sia) tendría que reconocerse que los ar-
gumentos de SS . SS. son tan contundentes
que no dejasen lugar al menor resquicio

de duda. Y no es éste el caso. Por el con-

trario -y quiero que esto esté al principio
de la interpretación que haré de los pre-
ceptos constitucionales-, mientras pue-
dan oponerse otras razones a las susten-
tadas por SS. SS ., la prudencia política y
el sentido jurídico me inclinarán a man-

tener aquellas interpretaciones de las nor-
mas constitucionales que mejor sirvan al
perfeccionamiento democrático de nuestra

convivencia y al más auténtico y amplio
ejercicio de nuestras libertades ciudada-
nas . Desde esta perspectiva sostengo que
el proyecto sirve mejor a esa finalidad,
porque puede ser más ampliamente acep-
tado por sus destinatarios que son, ni más
ni menos, que todos los españoles .

Afirman los señores enmendantes que
el proyecto de ley es inconstitucional por-
que va en contra de lo establecido en el

Principio VIII del Movimiento, ya que
(leo) °al reconocer a las asociaciones la
actividad que se les atribuye en el artícu-

lo 1 .0 de esta Ley se convierten en asocia-
ciones con función representativa, al mar-
gen del sistema orgánico'.

Pues bien, con todo el respeto que me
merecen SS. SS., debo disentir de esta afir-
mación, por varias razones : primero, por-
que el proyecto de ley no se refiere en ab-
soluto a los cauces que menciona el citado
Principio VIII -familia, municipio, sindi-
cato y demás entidades con representación
orgánica-. Esta falta de mención no se

debe a que se quiera eludir el tema que
tal Principio supone, sino a la idea de que
las asociaciones que en este proyecto de
ley se regulan no prejuzgan en ningún
sentido tales cauces .

Hay una cierta confusión dialéctica en
los tres enmendantes porque el arranque
de la Ley es justamente el derecho de aso-
ciación política, en primer lugar ; y, en se-
gundo lugar, el resultado de ese ejercicio,
que son las asociaciones . Las asociaciones
tienen un carácter instrumental que no se
contrapone necesariamente -y hago es-
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pecial hincapié en estos adverbios que los
señores enmendantes a la totalidad com-
prenderán en toda su intencionalidad ju-
rídica- a las entidades enunciadas en el
referido Principio VIII, por no aludir aho-
ra al artículo lo del Fuero de los Españo-

les .
No diré -para ser fiel a la norma de

sinceridad que me impuse al principio-
que en el futuro las cosas no puedan ocu-
rrir de otra manera . Una parte de las in-

tervenciones de los señores enmendantes
se han referido, no al momento presente,
sino precisamente al futuro. Pero será en-
tonces, al discutir la reforma constitucio-
nal, cuando las razones de SS . SS. puedan

ser aducidas si, efectivamente, se dan esos
supuestos que han mencionado ; pero aquí,

en este proyecto de ley, me parecen anti-
cipadas. No es éste, a mi entender, el mo-
mento del proceso político en que deben
ser esgrimidas, como también me parecen
que están pasadas las alegaciones de con-
trafuero relativas al Estatuto de Bases del

Régimen Local .

Sus Señorías pueden formular su juicio

legítimamente acerca de la oportunidad de

este proyecto; pueden disentir de la orien-

tación general del mismo . Será un juicio

político respetabilísimo, pero, sinceramen-

te, ese pronunciamiento político, por im-

portante que sea, no puede descansar en
una apreciación jurídica de inconstitucio-

nalidad: sencillamente, porque los cauces

a que se refiere el Principio VIII no han

sido reformados, ni prejuzgados, ni impe-

didos, ni siquiera abordados en este pro=

yecto de ley. Y conste que no se trata de

acostarse orgánico y levantarse inorgáni-

co, señor Fernández de la Vega, sobre cu-

yas derivaciones dialécticas me permitirá

que no entre. La constitucionalidad no es-

tá cuestionada, aquí y por ese motivo ; otra

cosa es que pueda plantearse en el futu-

ro, cuando se trate de la reforma consti-

tuc:onal .

En segundo término, no puede fundarse
la inconstitucionalidad del proyecto, como
pretenden los señores enmendantes, en
que las asociaciones reguladas en él pue-
den presentar y apoyar candidatos en las
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correspondientes elecciones . Pero ¿qué

otro papel podía ser el de las asociaciones

políticas?

El carácter representativo del orden po-
lítico, expresamente recogido en nuestras
Leyes Fundamentales, no se agota, obvia-

mente, en las elecciones ; pero es evidente
que los procesos electorales sirven direc-
tamente a aquella flnalidad de represen-
tación del pueblo que confirman la com-
posición de estas Cortes y el ordenamien-
to constitucional y ordinario .

La razón aducida por los enmendantes

no es suficiente para condenar el proyec-

to de ley, y justamente menos por este

motivo, porque con una redacción equiva-

lente se pronuncia el Decreto-ley de 21 de

diciembre de 1974 que, en su artículo 3 .°,

declara -leo-: °Para estimular la partici-

pación popular, las asociaciones podrán

concurrir en los procesos electorales" .

Y el Decreto-ley, como SS . SS. saben, no

fue objeto de recurso de contrafuero . No

parece, pues, que por este motivo el actual

proyecto de ley sea contrafuero .

El proyecto (tengo el ánimo de ir si-
guiendo una detrás de otra las distintas
argumentaciones de SS. SS ), se dice, "in-
curre en nulidad de pleno derecho" y es
un grave atentado jurídico, porque se apo-
ya en exclusiva, como base sustentadora
única del mismo, en el artículo 1o del Fue-
ro de los Españoles y no en los artícu-
los 4°, 21 y 23 de la Ley Orgánica del Es-
tado, que se refieren, como SS . SS. saben,
al Movimiento Nacional y a su Consejo .

No parece que la primera parte de la

tesis, es decir, la improcedencia del ar-

tículo 16 del Fuero de los Españoles como

base de la ley, pueda ser admitida con fa-

cilidad. No sólo no es improcedente esta

cita, sino que es el precepto que justifica

y da razón de ser a este proyecto de ley,

incluido su título .

El Fuero de los Españoles es nuestra
Carta Magna, es la tabla de los derechos
y libertades civiles de los españoles . Uno
de ellos es el de asociaciones para activi-

dades lícitas. ¿No es acaso lícita la acti-
vidad política? ¿No es, por tanto, ineludi-
ble acudir a la norma constitucional que
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declara los derechos de los ciudadanos
cuando se trata de regular por ley ordi-
naria uno de ellos?

El proyecto regula el derecho de asocia-
ción en cuanto tiene por objeto la activi-
dad política. A mi entender, es un acierto
dedicar una ley independiente a este de-
recho y al resultado de su ejercicio -las
asociaciones políticas-, ya que la natura-
leza de éstas, la trascendencia de su ac-
tuación, sus objetivos, su peculiar relación
con los órganos de poder, las distinguen
de las asociaciones comunes y exigen un
régimen jurídico independiente. Y si esto

no ha sido siempre así en el Derecho com-
parado, es por razones históricas que no
son del caso exponer ahora, y que algu-

nos o no conocen o no quieren reconocer .

De otra parte, el artículo 16 del Fuero
de los Españoles, que define, como decía,
el ámbito del proyecto de ley, no significa
exclusión del resto del ordenamiento cons-
titucional, como afirman los señores en-
mendantes . Simplemente se ha puesto más
énfasis en el hombre y en su derecho que
en el marco jurídico y en la organización .
Un acierto más, a mi juicio, del actual pro-
yecto de ley, que actúa en este sentido con
absoluta transparencia .

Decía que la cita del artículo 16 del Fue-
ro de los Españoles no significa olvido del
marco en que ese derecho debe ser ejer-
cido. En varios sitios pueden comprobarlo
SS. SS ., en los artfculos 1 . 0, 3, y en el 2.°,

expresamente se reconoce el deber de que
las asociaciones políticas 'conforman su
actuación a las Leyes Fundamentales del'
Reino" y para su nacimiento se exige de
los promotores que declaren expresamente
su acatamiento al orden constitucional .
No podía ser de otra manera, porque en
cualquier país civilizado las normas que
regulen las asociaciones políticas tienen
que hacer referencia inexcusable al res-
peto de la Constitución, y la reforma de
la misma tiene que hacerse desde dentro,
como resultado de una actuación democrá-
tica, que no es otra cosa que la manifes-
tación de la voluntad popular . Cambiar la

Constitución desde fuera de ella misma es,
cualquiera que sea el eufemismo que se
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emplee, un proceso revolucionario, en
cuyo enjuiciamiento no entro ahora .

Creo, por tanto, con toda sinceridad, que

el proyecto de ley, al arrancar del Fuero

de los Españoles, es respetuoso con el or-

denamiento constitucional, y, desde luego,

no menos respetuoso que el Estatuto de

1974.

Pero vayamos ahora a la segunda parte
de la tesis sustentada por los señores en-
mendantes .

El verdadero fundamento de las asocia-
ciones políticas -se dice- se contiene en

los artículos 4°, 21 y 23 de la Ley Orgá-
nica del Estado. El señor Gías ha llegado
a afirmar como incontrovertible que has-

ta que se promulgó la Ley Orgánica del
Estado no ha habido posibilidad legal de

regular las asociaciones políticas . Permí-
tame que le diga a S . S., sin ninguna acri-
monia, pero con una leve ironía que jus-
tifica mi procedencia -me refiero a Ga-
licia- (risas), que esa interpretación me
parece un poco pesimista . El artículo 16
del Fuero de los Españoles estaba allí es-
perando desde 1945 para desplegar la vir-

tualidad que realmente contenía, so pena
que admitamos que la actividad política
no puede ser constitutiva de un fin lícito .
La explicación de por qué no se ha aborda-

do hasta determinada fecha no se la voy
a dar yo a SS. SS. Sería como vender mil
al colmenero. Pero, como SS. SS . no igno-
ran, no radica precisamente en el mundo

del Derecho, sino, digamos de una manera
eufemística, en el del acontecer político .

Como saben SS. SS ., la Ley Orgánica
del Estado declara que el Movimiento Na-

cional, comunión de los españoles en los

principios promulgados por la Ley de 17

de mayo de 1958, 'promueve la vida polí-

tica en régimen de ordenada concurren-

cia de criterios" . De ahí concluye el señor

Fernández-Cuesta que al Movimiento se le

señalen 'unas funciones que deben ser
ejercidas por sus propios órganos", en con-

creto por el Consejo Nacional "en repre-

sentación colegiada del Movimiento" al

que el artículo 21 de la Ley Orgánica del

Estado señale como fin : "encauzar el con-
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traste de pareceres sobre la acción políti-
ca". Esto es archiconocido por SS. SS .

No -debo detenerme demasiado en la
exégesis de estos preceptos constituciona-
les, cuya explicación no es pacífica -sea-

mos sinceros- desde el punto de vista
doctrinal . Pero fiel con la orientación que
me he trazado desde el principio, procu-
raré interpretarlos de manera que sirvan
al momento político que vivimos ; que sean

una ayuda y no un obstáculo; que no sean

un callejón sin salida a la misión de la
Corona y a su deseo recientemente expre-
sado de que "la Monarquía sea una insti-
tución abierta en la que todos los ciudada-
nos tengan un sitio holgado para su par-
ticipación política sin discriminación de
ninguna clase" .

Es evidente que no quiero replantear
aquí la polémica sobre Movimiento comu-
nión y Movimiento organización, aunque

una referencia será inexcusable hacer, al
filo de la argumentación de los señores en-
mendantes .

Empecemos por el Consejo Nacional. La
verdad es que a los fines que le reconoce
cl artículo 21 de la Ley Orgánica del Es-
tado, no se corresponde a nivel constitu-
cional, a nivel constitucional -insisto-,

la atribución de la competencia sobre el
régimen jurídico de las asociaciones polí-
ticas y de toda su actuación que los seño-
res enmendantes pretenden. El artículo 23

de la Ley Orgánica del Estado, en el que
no se suele poner énfasis, es concluyente
en este sentido . En este artículo, en el que
se recogen a nivel constitucional precisa-
mente las atribuciones del Consejo Nacio-

nal, no figura la que los señores enmen-
dantes echan de menos. Y este artículo
de las atribuciones o competencias -de
lo que puede hacer el Consejo- es el pre-

cepto que expresa la cruda y escueta rea-
lidad. El alcance de esos fines genéricos

atribuidos al Consejo se entiende y se con-
creta examinando los medios que el pro-

pio ordenamiento constitucional le atri-
buye. El examen de estos medios, recurso
de contrafuero, sugerencias, informes o

memorias, etc . -que es de lo que habla el
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precepto-, no deja lugar a dudas sobre
cuál es la competencia del Consejo .

Esa es la realidad, por dolorosa o decep-
cionante que pueda parecer a los señores
enmendantes .

He hablado, y lo he repetido dos veces,
de nivel constitucional. La atribución al
Consejo Nacional, de la competencia en
materia de asociaciones políticas no es
una necesaria exigencia constitucional, y
mido cuidadosamente las palabras que
digo. Nada impediría, sin embargo -es
mi opinión-, que se le atribuyese . Es una
opción política . Justamente la que eligió
el Decreto-ley de 21 de diciembre de 1974 .

Hoy la opción que supone el proyecto

de ley que debatimos es distinta, pero es
igualmente constitucional. El Gobierno,
que es el órgano que determina la políti-

ca nacional, ha remitido este proyecto de

ley a las Cortes . Es él quien puede expli-

car el por qué de esta nueva opción, que

desde luego comparto, y no creo que sea
necesario recordar a SS. SS. que su Presi-
dente lo es también del Consejo Nacional .

Justamente por ello la Ponencia propone

en su dictamen traspasar al Gobierno las

atribuciones que el proyecto otorgaba al

Ministro de la Gobernación .

Pero queda todavía un nudo de la ar-

gumentación, que es necesario desatar .
¿Cómo habrá que entender este artícu-

lo 4° de la Ley Orgánica del Estado a que

antes aludía, que se refiere, como saben,

al Movimiento Nacional? Con toda since-

ridad, señores Procuradores, creo que para

su comprensión no es su$ciente una in-
terpretación estrictamente jurídico-consti-

tucional . Estamos, y no podía ser menos,

ante un precepto de trascendencia polí-

tica que no podemos aislar del momento

histórico que estamos viviendo . No se tra-

ta sólo de reintegrar los preceptos a la

época en que fueron dictados, como ha di-

cho esta misma mañana uno de los señores
enmendantes . Permítanme una cita entra-
ñable. Hace cuatro años más o menos

-y parece que fue hace mucho más- el

Almirante Carrero definió la política como

la capacidad de meter el máximo de fu-
turo en el presente. No sé si las palabras
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son exactas, aunque nuestro Presidente

-sin ánimo de aludirle- podría precisar-

las. Pues bien, señores Procuradores, aquí

y ahora, a esta altura de 1976, ¿creen
SS. SS que toda la realidad social de Es-

paña -y pienso especialmente en las ge-

neraciones jóvenes- entraría más fácil-

mente en el campo del juego político, par-

ticiparía más ampliamente, si se mantu-

viese la interpretación que defienden los

señores enmendantes?

Por imperativo constitucional, el Movi-
miento Nacional debe estar abierto a todos
los españoles. Es comunión de los españo-
les en los 'ideales que dieron vida a la
Cruzada', como figura solemnemente en el
frontispicio de la Ley de Principios Fun-
damentales, que es una Ley Fundamental
igual que las demás y no es prioritaria
respecto de las otras, como se ha sosteni-
do esta mañana . Ese es el marco del juego
político. Permítanme, en la solemnidad de
esta mañana, que formule en alta voz una
pregunta: ¿Cuáles fueron aquellos ideales?
A cuarenta años de aquella herida de Es-
paña creo que todos estamos o debemos
estar en condiciones de no confundir lo
que es esencial -entraña de la Patria res-
catada- y lo que es deudor de cada cir-
cunstancia histórica .

El 20 de noviembre de 1975 es un punto

de inflexión en la historia de España .

A partir de ese momento histórico una luz

distinta se proyecta inevitablemente sobre

las instituciones, como el suceder de las

estaciones hace de algún modo distinto el

mismo paisaje .

El estatuto de 1974 tenía su explicación
con Franco, a quien correspondía con ca-
rácter vitalicio la Jefatura Nacional del
Movimiento. Esto es irrepetible .

El Rey es ahora el Jefe del Estado . Des-
pués de Franco, las Instituciones . Sí . Des-
pués de Franco, la Institución : la Monar-
quía. La Monarquía ha de estar abierta a

todos los españoles . El Rey ha de serlo de
todos los españoles. La Corona ha de ser
ahora ese amplio marco de convivencia y

concordia civil fecundada por los ideales
irrenunciables que definen a España

como nación.
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No creo que una interpretación de nues-
tra Constitución excesivamente pegada a
la letra deba poner dificultades a este reto
histórico que es la nueva etapa que vivi-
mos. Y no se trata, señores enmendantes,
de matar ideales, porque tendrían ustedes
el remordimiento de lady Macbeth, sino
de volcarlos en un nuevo molde que la

Corona tiene necesariamente que signifi-
car, que necesita del afecto y lealtad, del
apoyo y colaboración que Franco pidió
para el Rey en su testamento político .

Por eso decía, señores Procuradores, que
la pura interpretación jurídico-constitucio-
nal no era suficiente .

Los señores enmendantes, con una lógi-
ca aparente, aducen otra argumentación
en favor de su postura : modifiquemos pri-
mero, si ello procede, las Leyes Fundamen-

tales, y luego, si es preciso, las ordinarias .

La lógica, como digo, es aparente, pues-
to que el proyecto, como he sostenido an-
tes, es una ley ordinaria que viene preci-
samente a desarrollar un precepto cons-
titucional, y no ignora en sus alusiones
precisas el resto del ordenamiento consti-
tucional . Por consiguiente, desde el punto
de vista de la lógica jurídica este proyecto
puede preceder a una posible reforma
constitucional que, de otra parte, no pre-
juzga. Y la tesis de los señores enmendan-
tes es de una lógica formal °kelseniana',
respetable, pero estéril en este contexto.
Si consideramos la cuestión desde la lógi-

ca política, se llega a la misma conclu-
sión, puesto que el tema de la agrupación
política de los españoles ocupa, sin lugar
a dudas, un lugar prioritario en la situa-

ción actual .

Quizá procediendo a la inversa, tal como

proponen los señores enmendantes, queda-
sen despejadas todas sus dudas jurídico-

constitucionales . A mi modo de ver, la

agrupación política de los españoles, a la

altura de hoy, es un objetivo urgente que

no debe esperar más, y abordarlo es, como

decía al principio, una muestra de realis-

mo político . Las agrupaciones políticas no

surgen de la noche a la mañana : necesi-

tan tiempo . Hay que coordinar volunta-

des, hay que remover inercias, y no dis-
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ponemos de mucho tiempo, porque espe-
ran unas elecciones que es preciso enca-
rar con toda la responsabilidad que nues-

tra conciencia patriótica nos apremía .

Queda todavía un argumento en las en-

miendas a la totalidad que es preciso con-

testar. El proyecto de ley -se dice- in-
fringe los principios fundamentales, por-
que admite los partidos políticos .

La Ponencia, en principio, dice en su in-
forme -algunos gallegos estábamos en la
Ponencia- que no quiere entrar en el

tema; pero tampoco, evidentemente, lo

rehúye. Lo que sucede es que esta ley, de
una parte -este creo que ha sido el ánimo
del Gobierno y desde luego de los Ponen-
tes-, quiere ser una ley para la concor-

dia. No está, ni a favor ni en contra de na-

die. Y de otra, como he subrayado ante-

riormente, el proyecto de ley regula un
derecho individual . Y justamente aquí ra-

dica todo el nervio de la coherencia del
proyecto de ley, que se manifiesta, por
ejemplo, en la garantía judicial, porque los
derechos de los ciudadanos deben ser pro-

tegidos por tribunales constituidos por jue-
ces independientes .

El respeto al ordenamiento constitucio-
nal -y al penal- son las únicas limita-
ciones del pluralismo político . La libertad

no puede ir más acá de lo que es lícito
constitucional y penalmente . Otra cosa se-

ría la autodestrucción del propio ordena-
miento fundamental de la convivencia .

Un compañero de Ponencia contestará a

las observaciones generales de algunos se-
ñores Procuradores sobre el tema de los
partidos políticos, y a ello me remito ; pero

aquí, para continuar el diálogo con los en-
mendantes, he de decir algunas palabras
que deseo que resulten claras e inequívo-
cas .

Si, efectivamente, al amparo de la ley
caben las agrupaciones políticas que se
suelen denominar partidos políticos .

Anteriormente he intentado demostrar
que su posibilidad no es inconstitucional,
y basta leer sin prejuicios y con buena vo-
luntad el artículo l0 del Fuero de los Es-
pañoles . Añadiré ahora algo en lo que creo

con una convicción profunda. Afirmo que

no es una deslealtad con el pasado inme-

diato reconocer esa posibilidad .

La crítica a la que han sido sometidos
en nuestro país los partidos políticos está,
en buena parte, justificada, y, desde luego,
no se puede establecer una relación nece-
saria, como se ha hecho esta mañana, en-
tre los partidos políticos y el régimen li-
beral. Independientemente de las causas
internas de los partidos y de los mecanis-
mos políticos del pasado, que justifican
esas críticas, lo que falló estrepitosamen-
te -y esto es lo que quiero subrayar
aquí- fue el contexto social y económico
en que aquéllos tenían que operar .

Pues bien, en el momento actual, des-
pués de unas décadas de paz en las que
se han producido unas profundas trans-
formaciones sociales, en que se ha erradi-
cado el analfabetismo y la alpargata, en
que se ha extendido vigorosamente la edu-
cación, en que se ha desarrollado el país
hasta convertirse en la décima potencia
industrial del mundo, en que se han con-
quistado notables objetivos de justicia so-
cial (y en esta misma Cámara hay prota-
gonistas que podrían hablar de ello con
legítimo orgullo), es cuando, quizá, por pri-
mera vez en nuestra historia, se dan las
condiciones para que las agrupaciones po-
líticas puedan cumplir con la finalidad de
servir a la vertebración real de España y
contribuir a devolver su ser natural a las
distintas corporaciones de la vida social
que hoy se ven desnaturalizadas por la in-
adecuación o insuficiencia de los campos
de juego para la acción política . Los par-

tidos políticos no tienen por qué coadyu-
var por tanto a una situación disolvente .

España estructurada, no partida, afir-
mada en su unidad, no sólo en la cúspide,
sino también en la base . Una España que
no es un solar uniforme, que no es un
baldío, señor Fernández de la Vega, sino
una patria en que convivan junto a una
pluralidad de agrupaciones políticas, la
variedad de las realidades históricas de
nuestros pueblos y regiones, unas entida-
des locales vigorosas en un país en que se
desarrollen en plenitud las demás expre-
siones del pluralismo social en que se vuel-

3
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ca la actividad creadora del trabajo hu-
mano. Y no veo otro camino para ello (de-
cía que la sinceridad sería el norte de mi
intervención) que, con fundamento en la
justicia, actuar en y desde la libertad, per-
seguir los objetivos de justicia y de cultu-
ra en y desde la libertad . Y es desde ahí
desde donde pueden luchar, los que no
sean marxistas, contra el marxismo . Por-
que al marxismo no se le puede oponer
exclusivamente el autoritarismo, sino la
fuerza creadora de la libertad . Como no
veo tampoco una paz duradera que sea
fruto de la imposición, sino como armonía
de las libertades . Nadie puede aspirar a
representar excluyentemente a la totali-
dad. Nadie, se ha dicho y lo comparto, tie-
ne el monopolio del patriotismo. Pero sí
podemos, asociadamente, ofrecer a nues-
tros conciudadanos los objetivos concretos
de la concepción del mundo y de la convi-
vencia que nos aglutine .

Se nos propone ahora, después de tantas
conquistas logradas en estos años -que
no se pueden despilfarrar ni perder- nue-

vas metas en el desarrollo de las libertades
civiles. 'La Corona -ha dicho reciente-
mente el Rey- ampara a la totalidad del
pueblo y a cada uno de los ciudadanos, ga-
rantizando, a través del derecho y median-
te el ejercicio de las libertades civiles, el
imperio de la justicia' . Pues bien, este pro-
yecto de ley pretende contribuir justamen-
te'a este propósito .

Señor Presidente, señores Procuradores,
he procurado contestar las distintas argu-
mentaciones de los señores enmendantes
a la totalidad del proyecto . Desearía ha-
berlo hecho con claridad y coherentemen-
te. En todo caso lo he hecho con respeto
a SS . SS. y, desde luego, con sinceridad .

Sólo me queda, en consecuencia, man-
tener el dictamen de la Ponencia y pedir,
en el momento oportuno que proceda, que
no sean aprobadas las enmiendas a la to-
talidad. (Prolongados aplausos . )

El señor PRESIDENTE: Ha solicitado en
primer lugar el uso del derecho de réplica
el Procurador señor Fernández de la Vega,
que tiene la palabra para hacer dicha ré-
plica en diez minutos .
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El señor FERNANDEZ DE LA VEGA Y
SEDANO : Señor Presidente, señores Pro-
curadores, quisiera que me sobrara el cin-
cuenta por ciento del tiempo que la Presi-
dencia me concede a los efectos de poder
dar contestación precisa y clara al plan-
teamiento de la Ponencia en el momento
de formular la contestación de la misma
a las enmiendas de totalidad .

Naturalmente, dos aspectos tenía que
abordar la Ponencia para pedirle a la Cá-
mara que no prosperen las enmiendas a la
totalidad. En primer lugar, las razones ju-
rídico-constitucionales en virtud de las
cuales entiende y sigue entendiendo -vol-
viendo a reiterarse en lo esencial en este
aspecto en lo expuesto en su propio in-
forme- que no hay tacha de anticonsti-
tucionalidad en el proyecto .

Vayamos a este primer aspecto con una
brevedad estricta : la pura lectura de los
preceptos invocados . Se dice que no es de
la Ley Orgánica de donde arranca el dere-
cho reconocido a todos los españoles de
asociarse libremente para fines lícitos y
conforme a lo que establezcan las leyes .
Nada que objetar en esto, estamos absolu-
tamente de acuerdo . ¿Pero el hecho de aso-
ciarse es un hecho omnicomprensivo o el
hecho de asociarse afecta a especificacio-
nes? ¿Es que cualquiera de las posibilida-
des de asociarse tiene la misma naturaleza,
el mismo carácter y la misma trascenden-
cia? Sobre todo, circunscribiéndonos al
asociacionismo político, ¿es que el artícu-
lo 16 del Fuero de los Españoles puede ver-
se separado, aislado del conjunto integro
de nuestra Constitución? Y aquí surge mi
primera discrepancia con el señor Ponen-
te en orden a entender que la Ley de Prin-
cipios del Movimiento Nacional no es, se-
gún él, una ley de superior rango dentro
del marco constitucional . Discrepancia que
se valora en función del artículo 3° de la
misma, según el cual "serán nulas las le-
yes y disposiciones de cualquier clase que
vulneren o menoscaben los Principios pro-
clamados en la presente Ley Fundamental
del Reino" .

Repito el texto del citado artículo 3° :
°Serán nulas las leyes y disposiciones de
cualquier clase que vulneren o menosca-
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ben los Principios proclamados en la pre-
sente Ley Fundamental del Reino" .

En consecuencia, algún claro matiz de
especial tiene la Ley de Principios del Mo-
vimiento Nacional en relación con el resto
de la Constitución española . De ahí que
interpretara y siga interpretando que el
artículo 18 del Fuero de los Españoles ha
de estar sometido a la Ley de Principios
del Movimiento Nacional, porque de lo
contrario se están infringiendo las dispo-
siciones básicas y esenciales de nuestro
propio ordenamiento .

Pero habría más argumentos a los efec-
tos de la especial distinción y carácter de
esta ley de rango máximo, desde el mo-
mento en que en su artículo 1° dice que
los Principios del Movimiento Nacional son
"síntesis de los que inspiran las Leyes Fun-
damentales refrendadas por la nación en
6 de julio de 1947°. Es decir, que inspiran
todo el ordenamiento constitucional .

En definitiva, si son los aspectos esen-

ciales que dan vida e inspiración política
al resto de la Constitución, he de enten-

der que alguna prioridad ha de darse a la
Ley de Principios del Movimiento Na-

cional .

Pero vayamos ahora en segundo lugar a
ese otro aspecto en el que claramente se
establece que serán estos Principios de ca-
rácter inalterable por su propia naturale-
za y, en consecuencia, permanentes .

Tercero, circunstancia específica de esta
Ley de Principios del Movimiento Nacio-
nal, que confluye en las demás Leyes Fun-
damentales del Reino, y, en su consecuen-
cia, por esa trilogía de circunstancias o ma-
tices esenciales hace que adquiera un es-
pecial carácter, en definitiva, esta materia,
y que, por disposición expresa de su ar-
tículo 3° haya de subordinarse la misma
a lo contemplado en el resto de las leyes
de rango constitucional .

Sentado este planteamiento, que a mi en-
tender no ofrece dudas, veamos cómo el

Principio VIII tampoco acepta ninguna

cuestión, puesto que las leyes han de in-
terpretarse en su pura y estricta literali-

dad, cuando esta literalidad no ofrece para
su comprensión por la vía idiomática nin-

gún tipo de problemas .
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Toda organización política de cualquier
índole, al margen de este sistema, el sis-
tema orgánico, ya tantas veces anunciado
esta mañana, será considerada ilegad. Pre-

guntas que me formulo : ¿Un partido po-

lítico es una organización? Si lo es, ¿esta
organización tiene carácter de política?
Pues si es una organización y es política,
y no está comprendida en el inciso i° del

párrafo 1 .11 del Principio VIII, ha de consi-
derarse obligada y necesariamente ilegal
y no caben más interpretaciones, porque
no son necesarias las interpretaciones . La

literalidad del precepto es tan explícita,
que no haríamos, recurriendo a otro tipo
de análisis, nada más que confundir el pro-
pósito del legislador que estaba ya diafa-

nizado .

Por otra parte, es claro que la Ley Or-
gánica introduce un punto de vacilación ;
naturalmente que lo introduce, en su ar-

tículo 21. En el artículo 4° diafaniza el
tema y en el artículo 21 crea un punto de
vacilación a la hora de su interpretación
correcta, puesto en relación con el Princi-
pio VIII a que me estoy refiriendo .

El artículo 4° de la Ley Orgánica define
clarísimamente qué es el Movimiento Na-
cional, al cual le incumbe promover la par-
ticipación política de los españoles, promo-
ver el desarrollo político . En el artículo 21,

apartado e), se dice que, naturalmente, es
al propio Consejo Nacional del Movimien-
to al que corresponde encauzar, dentro de
los Principios del Movimiento, el contraste
de pareceres sobre la acción política . Un

partido político está nacido para el con-
traste de pareceres, ¿o no está nacido para
esta circunstancia? Y precisamente para
el contraste de pareceres en materia po-
lítica. Pues, entonces, está claro que nece-
sariamente habrá de estar, en primer lu-
gar, sometido a los Principios del Movi-
miento Nacional, porque expresamente lo
impone el precepto que lo legitima ; en se-

gundo lugar, a lo establecido en el Prin-
cipio VIII, y, en tercer lugar, ha de reali-
zarse precisamente dentro de las faculta-
des que comprende y encierra la totalidad
del artículo 21, al referirse a las que le
son propias al Consejo Nacional .

En el orden constitucional, y de mane-
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ra esencial, entiendo que es donde estaba
el problema; el problema que salvó y sal-
va inteligentemente el Decreto-ley de 1974,
porque vino a explicitar la subordinación
de las asociaciones políticas convirtiéndo-
las, entonces sí, en un instrumento al ser-
vicio de la participación de los españoles
dentro del Movimiento Nacional y con su-
jeción a sus Principios . Y, naturalmente,
esta forma de entender hace que sea, y so-
lamente así, salvable la contradicción, que
de otra manera sería manifiesta y notoria,
entre el Principio VIII y el desarrollo por
el orden asociativo, al cual nos estamos
todos refiriendo .

Necesariamente hemos de volver a insis-
tir que las asociaciones, solamente cuando
están integradas, y son jurídicamente res-
ponsables ante el Consejo Nacional, y ex-
presamente manifiesta su aquiescencia y
respeto a los Principios del Movimiento
Nacional, pueden tener posibilidad de cau-
ce, de desarrollo y de perfeccionamiento
político al servicio de los españoles, sin
quebrantar con ello el Principio VIII de los
del Movimiento Nacional .

Y por último, señores Procuradores, en
lo que se refiere a las consideraciones de
carácter político (creo que rindo el míni-
mo de respeto, y pongo en ello el máximo
de calor y énfasis al decirlo, a la compren-
sión y a la posible ya laxitud de los señores
Procuradores, por el rato que llevan sien-
do sometidos a unas consideraciones que
en lo fundamental están reducidas a prin-
cipios claros, a ideas precisas, estimo que
no necesitan ya de más exégesis ni de más
interpretaciones .

En su consecuencia, señores Procurado-
res, yo he de entender que es absolutamen-
te necesario el que prosperen nuestras en-
miendas, a efectos de no tener que recurrir
al recurso de contrafuero, porque, natural-
mente, una de las misiones de estas Cor-
tes, aunque no esté escrita en ningún sitio,
es evitar en el momento oportuno y posi-
ble que se produzca un contrafuero a su
vista, ciencia y paciencia, para no tener
que estar permanentemente relegando el
ejercicio del derecho a la vía jurisdiccional
la actividad normalizada del Derecho mis-
mo.

8 Y 9 DE JUNIO DE 1976.-NúIvI. 2-

En su consecuencia, entiendo que los se-
ñores Procuradores han de tener la pre-
ocupación inherente, fundamental y bási-
ca, de saber si al aprobar esta ley trans-

gredimos o no el orden constitucional vi-
gente. Por entender que sí, es por lo que
he de mantener mi enmienda necesaria y
obligadamente en todos sus términos, pi-
diendo la devolución de este proyecto al
Gobierno y, en su consecuencia, pido al
señor Presidente, si lo entiende oportuno
o es posible, que en este acto o en el mo-
mento procesal en que la Presidencia lo
vea conveniente, dentro de lo que el Re-
glamento establezca, someta mi enmienda
a votación, pidiendo asimismo, por estar
previamente de acuerdo con mis compañe-
ros en la defensa de sus respectivas en-
miendas a la totalidad, que no se voten
las tres enmiendas, sino que, en definitiva,

se vote solamente la enmienda a la tota-
lidad que las tres comportan, puesto que
el propósito es exclusivamente uno: la de-
volución del proyecto de ley de asociación
política al Gobierno . (Aplausos . )

El señor PRESIDENTE: Se tendrá en
cuenta en el momento procesal oportuno .

El señor Procurador don Raimundo Fer-
nández-Cuesta, para el turno de réplica,
tiene la palabra .

El señor FERNANDEZ-CUESTA Y ME-
RELO: He de empezar este turno de répli-
ca, ante todo, agradeciendo muy sincera-
mente las inmerecidas palabras de elogio
que a mi anterior intervención ha dirigi-
do el Ponente señor Meilán, a las que co-
rrespondo yo también con mi elogio a las
suyas, elogio en este caso muy merecido .

Voy ahora a tratar de responder, y si
puedo desvanecer, los argumentos del se-
ñor Meilán en aquellos puntos fundamen-
tales y concretos de su intervención. Tam-
bién, como en definitiva las tres enmien-
das a la totalidad coinciden en sus funda-
mentos y en su esencia, necesariamente al
intervenir ahora he de reincidir o repetir
algunos de los argumentos empleados aquí
por mi predecesor, señor Fernández de la
Vega .

He de empezar por referirme a la argu-



- 37 -

COAT88 ESPAÑOLAS

mentación del señor Meilán, que insiste en
su tesis de que el fundamento del derecho
de asociación política en España está en el
artículo 16 del Fuero de los Españoles .
Pero como dice la Ponencia que ese ar-
tículo no se puede juzgar aisladamente,
sino que se tiene que relacionar con el
resto de los textos constitucionales, pre-
cisamente por eso, aceptando esa argu-
mentación de la Ponencia, yo considero
que no se puede prescindir del Movimiento
al hablar del asociacionismo y que, por
eso, también el artículo 4° de la Ley Or-
gánica del Estado (texto constitucional)
dice que corresponde al Movimiento infor-
mar y promover la vida política en régi-
men de ordenada concurrencia de crite-
rios, y se atribuye el ejercicio de esas fun-
ciones al artículo 21 de la Ley Orgánica .

Si nosotros privamos al Movimiento de
la regulación y ejercicio del asociacionis-
mo político y dejamos a las asociaciones y
a los partidos políticos extramuros del Mo-
vimiento, entonces no cabe duda que la
función política, que constitucionalmente
le está atribuida, queda o muy disminuida
o completamente anulada . Y es también
que las asociaciones políticas no son una
especie del término genérico 'asociación',
sino que son unas asociaciones con auto-
nomía, independencia y personalidad pro-
pias, con unos fines concretos y con un
marco de acción delimitado . Y por eso he
de salir al paso de esta argumentación del
señor Ponente fue que dice que, a pesar de
que el artículo 18 del Fuero de los Espa-
ñoles está en vigor desde el año 1945, en
que se aprobó, el asociacionismo no se ha
planteado hasta que se aprobó la Ley Or-
gánica del Estado .

A ese argumento el señor Meilán no con-
testa o, mejor dicho, contesta con un iró-
nico y sugerente silencio, el cual yo aho-
ra me voy a permitir desvelar, diciendo
que no es como ha querido insinuar el se-
ñor Meilán, que no se desarrolló a tiempo
el asociacionismo político . No; es que el
asociacionismo político, constitucionalmen-
te, se consideraba distinto del asociacio-
nismo en general, se entendía que el aso-
ciacionismo político tenía su desarrollo en
el Movimiento, y luego, cuando ya se apro-
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bó la Ley Orgánica del Estado, fue cuando
se reguló ese asociacionismo, al institucio-
nalizarse el Movimiento .

Luego, no fue por falta de capacidad o
de deseos de desarrollar el asociacionismo
político, sino porque correspondía, o se en-
tendía que correspondía, al Movimiento, y
por eso la Ley de 1964, que regula el aso-
ciacionismo, lo que hace es regularlo en
general, pero deja expresamente fuera el
asociacionismo político .

Dice también el señor Meilán que en qué
artículo de la Ley Orgánica del Estado se
atribuye al Consejo Nacional la exclusiva
de la regulación de las asociaciones polí-
ticas. Claro que no hay ninguna expresión
en tal sentido estricto en el artículo 21.
Pero todos sabemos que por dicho artículo
le corresponde encauzar el contraste de pa-
receres .

Esto viene a confirmar la tesis de que
las asociaciones políticas estaban dentro
del Movimiento, y como partíase de la base
de que era así, tenía que regularse y des-
arrollarse todo su funcionamiento dentro
de los órganos de aquél .

Ha hecho el señor Meilán también otra
alusión, a que por qué ahora invocamos el
contrafuero al hablar de las asociaciones
políticas, cuando las asociaciones políticas
están ya reconocidas desde diciembre de
1974, y que, en definitiva, la diferencia es
puramente semántica, y que entonces a
nadie se le ocurrió decir nada de la Infrac-
ción constitucional de las asociaciones .

En primer lugar, y por lo que a mí se

refiere, desde que el problema del asocia-
cionismo político se planteó en España en

1969, yo en el Consejo Nacional, cuando
era miembro de él, en conferencias púb li -

cas, por escrito y de palabra, me opuse o

hice objeciones al asociacionismo político,
precisamente porque entendía que había

posibles infracciones constitucionales .

Pero, aparte de esto, es que en la re-
gulación de las asociaciones en el Estatu-
to Jurídico y en el proyecto de ley que
estamos discutiendo, la diferencia no es
puramente semántica ; es una diferencia
trascendental .

En el preámbulo del Estatuto no se men-
ciona para nada el artículo 16 del Fuero



- 38 -

CORTES E.tiPAÑOLAS

de los Españoles, y sí, en cambio, la Ley

Orgánica del Estado y el artículo 21 de la
misma.

En el texto del Estatuto expresamente
se reconoce que el carácter orgánico de
la representación es el que informa el or-
den institucional y se declara ilegal cual-

quiera que no lo sea .

Se declara también en el Estatuto que
las asociaciones se hallan dentro del Mo-
vimiento y se las señala unos fines con-
cretos y específicos, mucho más limitados
que los que ahora se dan a las asocia-

ciones .

Y en cuanto a los procesos electorales
-entonces también se reconocían, si no en
el Estatuto, por disposiciones complemen-
tarias-, pero lo único que se hizo fue mo-
dificar la Ley Orgánica del Movimiento y
la Ley relativa a las elecciones de los Pro-
curadores del tercio familiar, para reco-
nocer el derecho a presentar candidatos a
las asociaciones políticas, pero con todos
los demás requisitos que la democracia
orgánica, en cuanto a candidatos y elec-

tores, exigía .
Precisamente esta diferencia de caracte-

rísticas entre las asociaciones del Estatuto
y las actuales es la que dio lugar, cuando
se aprobó el Estatuto, a que los defensores
de las asociaciones, porque entendían que
eran perfectamente constitucionales, em-
plearan todos estos argumentos diferen-
ciales para decir que no eran partidos, y
precisamente por esas diferencias carac-
terísticas los defensores de los partidos no

aceptaron las asociaciones .

Y, sobre todo, si resulta que no hay nin-
guna diferencia entre unos y otras, ¿para
qué este proyecto, y por qué no se ha acep-
tado desde el primer momento el régimen
de las asociaciones del Estatuto Jurídico?

Creo recordar también que el señor Mei-
lán ha dicho que la Ponencia no tenía por

qué hablar de los cauces orgánicos ni cómo

se iban a constituir los órganos represen-

tativos resultantes de los procesos electo-

rales, que ello tendría lugar en otras le-

yes. Efectivamente . El proyecto de ley no

habla para nada de cauces orgánicos, pero
sí habla de quiénes pueden utilizar esos

cauces, que son las asociaciones y los
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miembros de las mismas, y de la forma en
que se dependerá si se respeta o no la re-
presentación orgánica y los preceptos

constitucionales . Porque, una de dos, o esos
cauces son los actuales reconocidos por
nuestras leyes, o son otros nuevos . En el

primer supuesto resulta que como en el
preámbulo del proyecto de ley que discu-
timos se dice se admite toda clase de aso-
ciaciones, grupos o partidos políticos que
encarnen todas las diferencias ideológicas
(programas, aspiraciones, creencias) que
puedan surgir en la vida española en re-
lación a las actividades políticas, sin más
limitaciones que las que establece una so-
ciedad democrática, resultará que los
miembros de esas asociaciones políticas,
bien como candidatos, bien como electo-
res, podrán tomar parte en esas elecciones
a través de los cauces orgánicos, pero por
razón de sus principios ideológicos, no por
razón de su situación social .

Y si son otros los cauces que se esta-
blecen, estos argumentos que acabo de em-
plear tienen todavía mucha más eviden-

cia. Pero, aunque en el proyecto de ley se
hable o no de cauces orgánicos, a mí lo
que me preocupa, por encima de todas las
argumentaciones de tipo jurídico-constitu-
cional, es que vamos a los partidos políti-
cos, y que los partidos políticos los con-
sidero disolventes para la convivencia pa-
cífica de los españoles . (Aplausos. )

El señor PRESIDENTE: Señor Procura-

dor, le agradecería que sintetizara, porque
ha rebasado los diez minutos .

El señor FERNANDEZ-CUESTA Y ME-

RELO: Se ha preguntado también aquí por
el señor Meilán cuáles fueron los ideales
del 18 de Julio. Estos son perfectamente
conocidos de todos los que intervinimos

en esa fecha histórica: Salvar a España de
la situación de caos en que se encontraba
e impedir que volvieran a renacer las cau-
sas que la habían llevado a la ruina o a

la desolación . A la ruptura de la unidad

de las tierras, de los hombres y de las cla-
ses, causas entre las que se encuentran
las luchas de los partidos, una de la más

fundamental . (Aplausos.)
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Ha dicho también el señor Meilán que
las nuevas generaciones están completa-
mente ajenas a lo que aquí existe como
sistema constitucional . En primer lugar,
creo que eso no es absolutamente exacto .
Hay una gran parte de las nuevas genera-
ciones que está perfectamente identifica-
da con este sistema . Este sistema permite
a todos los hombres de todas las genera-
ciones expresar cuáles son sus aspiracio-
nes, a través de los cauces existentes . Y
hay una tercera parte de la juventud o de
las generaciones presentes que no le im-
porta ni los cauces orgánicos ni los inor-
gánicos, que es la que va exclusivamente
a la subversión y a la destrucción del sis-
tema. (Muy bien. )

Por último, señores Procuradores, se ha
invocado también por el señor Meilán el
testamento de Franco, que nos hacía un
llamamiento a todos los españoles alrede-
dor del Rey de España . En eso, yo y todos
los aquí presentes, y la inmensa mayoría
del pueblo español, estamos completamen-
te dispuestos a cumplirlo . Pero también en
ese testamento se decía que estuviésemos
muy alerta respecto a los peligros que ace-
chan y pueden destrozar nuevamente a
España. (Grandes aplausos . )

El señor PRESIDENTE: Para concluir la
jornada de esta mañana, tiene la palabra
la Ponencia por boca del señor Meilán, a
quien ruego también la mayor capacidad
de síntesis de que pueda hacer gala .

El señor MEILAN GIL : Señores Procura-
dores, pretenderé cumplir con esta suge-
rencia de síntesis que nos hace la Presi-
dencia .

Ante todo quiero manifestar que la jor-
nada de esta mañana en las Cortes me
parece de un alto espíritu cívico, de autén-
tica ejemplaridad política. Trataré ahora
de resumir brevfsimamente las considera-
ciones que me ofrecen las intervenciones

de los señores enmendantes, porque la
mayor parte de los argumentos ya los he
expuesto y la reiteración sería contraria
a un auténtico diálogo. Como afirmación
general y previa, no creo que debamos en-
zarzarnos en una estricta pugna de inter-
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pretaciones jurídico-constitucionales . Era
obligado exponer los razonamientos de es-
te tipo, pero en el fondo, en el fondo, todos
estamos convencidos que lo que late es un
problema político, un problema de opcio-
nes políticas. Yo claramente he optado por
aquellas interpretaciones jurídico-consti-
tucionales que más favorecían una pro-

gresión de nuestro sistema y que respon-
dían mejor al momento político que vivi-
mos.

. En todo momento me ha preocupado
evitar que una interpretación jurídico-
constitucional muy pegada a la letra nos
llevase a un callejón sin salida .

Veamos algunas de las afirmaciones he-
chas: en relación con la interpretación de
los cauces, me reafirmo en lo que decía : en
esta ley hemos procurado no prejuzgar
nada. La preocupación legítima de los se-
ñores enmendantes deben manifestarla en
el momento oportuno, cuando esos cauces,
si es que así ocurre, se pusiesen a revi-
sión .

En segundo lugar, no creo que valga la
pena insistir acerca de la interpretación
y el alcance del artículo 23 de la Ley Or-
gánica del Estado, que, como decía antes
y vuelvo a repetir ahora, no se suele tener
excesivamente en cuenta. Se marca mu-
cho el acento sobre los fines genéricos, pe-
ro la dura realidad es que los medios que
proporciona el ordenamiento constitucio-

nal no están a la altura y amplitud de la
generosidad de esos fines . La intención del
legislador sobre los fines se mide por los
medios.

En tercer lugar, en relación con la fun-
damentación del proyecto de ley, es decir,
del artfculo 16 del Fuero de los Españoles,
yo no soy intérprete auténtico de la legis-
lación constitucional, pero permítanme
SS. SS . que no admita, sencillamente, co-
mo argumento de autoridad la afirmación
contraria . Y me quiero referir simplemen-
te a una pregunta que dejo aquí planteada .
Es un hecho que entre 1945 y la Ley Or-
gánica del Estado no se ha regulado para
nada el derecho de asociación política,
porque, según los señores enmendantes,
eso era imposible constitucionalmente . No
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hay ningún precepto, que yo sepa, en las
Leyes constitucionales vigentes que afir-

me esta tesis . Mi pregunta es: ¿Qué hubie-

ra ocurrido si después de promulgado el
Fuero de los Españoles en 1945, se hubiese
dictado una ley desarrollando ese artícu-

lo 16 del Fuero de los Españoles ?

En cuarto lugar, la comparación que
hacía, y que se hace en el texto escrito de

la Ponencia, entre Asociaciones Políticas
del Estatuto de 1974 y el derecho de Aso-

ciación Política que recoge este proyecto
de ley no era una comparación frontal y

global, sino que se hacía a efectos de re-
chazar la imputación de contrafuero . No

parecía lógico que fuera susceptible de

contrafuero la regulación que aquí se es-

tablece, porque se permita apoyar y pre-
sentar candidatos, cuando esta misma fa-
cultad se reconocía en el Estatuto del

año 1974. No tenía otro alcance la argu-

mentación .

¿Diferencias ideológicas? Todo depende
del alcance que le demos al término "ideo-

lógicas" . Es evidente, y serfa negar la rea-

lidad, que no todos pensamos lo mismo,
pero sí todos tenemos obligación -y creo
que mis frases en mi intervención ante-
rior fueron suficientemente contunden-
tes- debemos respetar el ordenamiento

constitucional .

El proyecto de ley no se basa en exclu-

sividad en el artículo 16 del Fuero de los

Españoles, aunque arranca de él y le da
todo el sentido -primero el hombre y su
derecho-, pero respeta el marco estable-
cido por las normas constitucionales . Ac-

tuar al margen sería, ni más ni menos,
que abrir un proceso revolucionario, so-

bre cuyo juicio no he entrado .

En cuanto al atentado a la unidad -me
parece que he sido también suficientemen-
te explícito-, a la unidad se puede llegar

de distintas maneras . Yo entiendo que la
manera más segura de consolidar la uni-
dad es precisamente integrar la variedad,

respetando las normas del Derecho . Sus

Señorías tienen derecho a creer que los

partidos políticos necesariamente tienden

a la disgregación . No quisiera aquí enzar-
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zarme en una larga trayectoria histórica

para decir que no radicó su fallo sola-
mente en la estructura de los partidos, en
el sistema político que actuaron, sino que

radicó fundamentalmente en la medida en
que esos fallos son reconocibles en el con-
texto económico y social en que operan, y
justamente porque esto es un legítimo or-

gullo del momento actual, ya que ese con-
texto económico y social se ha transfor-
mado plenamente, creo que pueden, que

podemos lanzarnos, no digo a la aventu-
ra, pero sí al reto de esta integración, que
recoja la pluralidad auténtica de los espa-

ñoles .
No he dicho, señor Fernández-Cuesta,

quizá, no me he expresado bien, que yo
crea que las generaciones jóvenes no ad-

mitan en absoluto lo que S . S. y otras mu-

chas Señorías sienten de una manera en-
trañable y sirven con tanta ejemplaridad .

No; yo he formulado simplemente, en ese
terreno de la apelación a la conciencia en

que S . S . abrió su intervención, una pre-

gunta: ¿Cómo se conseguiría incorporar

ese máximo de presente, ese máximo de
futuro, el mayor número de fuerzas socia-
les -y me refería a las generaciones jó-
venes-, con una interpretación estricta,
pegada a la letra de la Constitución, o con
la interpretación progresiva que he pro-
curado hacer de nuestros textos constitu-
cionales? En todo caso, y ya termino, lo
único que he pretendido, y fue, me parece,
la embocadura de mi intervención, es con-
seguir una interpretación jurídico-consti-
tucional que sirviese de una manera más
amplia, más flexible, al problema político
que tenemos actualmente planteado en es-
ta circunstancia histórica . Muchas gra-

cias . (Aplausos . )

El señor PRES IDENTE : La sesión conti-

nuará esta tarde y comenzará con los que

han presentado observaciones generales,
concediendo la palabra, en primer lugar,
al Procurador Lamo de Espinosa .

La sesión continuará a las cinco de la

tarde .
Eran las dos de la tarde .
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El señor PRESIDENTE : Continúa la se-

sión .

El señor Procurador don Emilio Lamo de

Espinosa tiene la palabra .

El señor LAMO DE ESPINOSA Y ENRI-

QUEZ DE NAVARRA: La tesis que voy a
desarrollar es la siguiente . El proyecto se
opone al orden constitucional tal como ri-
ge al momento presente . Ese orden va a
ser reformado. En su consecuencia, o se
suspende la tramitación del proyecto hasta
la aprobación de la reforma o se ajusta
al ordenamiento constitucional . De no pro-
ceder así, la Ley que ahora se aprobara
estaría en oposición a la Constitución vi-
gente y podría incluso estarlo con la re-
formada .

Anticipo que no apelaré a la retórica,
ni a la ciencia política, ni al derecho com-
parado, salvo en un extremo, y que me
atendré a la realidad. Ahora bien, no se
olvide que la Constitución del 18 de Ju-
lio -sea cual sea el juicio que cada uno
haya formado recientemente sobre ella-
es parte de esa realidad .

El derecho de los españoles de asociarse

libremente para fines lícitos est á regulado

actualmente en una doble proyección: pa-

ra toda clase de fines menos el político, a

través de la Ley de 24 de diciembre de

1964, y para fines polí ticos mediante el

Estatuto aprobado por el Decreto-Ley de

21 de diciembre de 1974 .

Si de lo que se tratara fuese de modi-
ficar alguna de las normas vigentes, por
estimar limitativa su regulación, me su-

maría a esta iniciativa. Pero no es eso.
La Ley de Asociaciones queda vigente ; el

Estatuto se deroga. Se crean unas asocia-
ciones para la acción política con fines
más amplios que las del Estatuto, pero fue-
ra del ámbito del Movimiento Nacional,
y esto no es posible en tanto no se modi-
fique la Ley Orgánica del Estado . Todo nos
reconduce a la reforma política anuncia-
da. No al fondo de la misma, pero sí al
modo de realizarla, a la oportunidad de la
cons titucional y a los límites de ésta .

En el momento actual, en que al pueblo
español le han salido tantos intérpretes y
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valedores, marginando, claro es, a los úni-
cos que legal y auténticamente le repre-
sentan -en un mandato cuya prórroga

no han solicitado-, es difícil discriminar

entre la voluntad auténtica del pueblo y
la aspiración que cada uno afirma, sin
prueba, que le mueve. Creo merecer igual

respeto a mi opinión que la que se les brin-
da a quienes, con capacidad indudable de
formarla, se anticipan a afirmarla .

El orden constitucional vigente ha segui-
do un largo proceso evolucionando hacia
una institucionalización del poder . Culmi-

nado este orden se distinguen claramente
dos situaciones, según que la Jefatura del
Estado la ostentara Francisco Franco o su
sucesor. Los poderes que por resultado de
un proceso histórico irreversible vinieron
a confluir en Franco no podían ser trans-
mitidos íntegramente al Rey, ni los expre-
samente atribuidos al Monarca, ejercidos
en la misma forma.

Desaparecida la excepcional figura de
Franco, se abre un nuevo período que de-
be caracterizarse precisamente por la con-
tinuidad. Viene a sucederle una Institu-
ción no sometida a la ley inexorable de
transitoriedad de toda vida humana . La
Monarquía, católica, social, representativa
y hereditaria es la continuidad y perma-
nencia de la instauración promovida por
Franco y legitimada por el pueblo español .

El proceso, lento pero constante, de per-
feccionamiento del orden político, ha coin-
cidido -diga lo que se quiera ahora- con
el período más espectacular y eficaz de
desarrollo económico y social que ha teni-
do España desde su fundación como na-
ción. De ahí la constante adhesión popu-
lar.

Erraría gravísimamente el político que
intentase capitalizar el inmenso caudal de
adhesión que el pueblo español brindaba
masivamente a Franco, como se equivoca-
ría el que aspirase a reconducir la que,

con renovada fe, rinde al Rey. Y es que
al pueblo lo que realmente le interesa es
la continuidad en la paz, en el orden, en
el perfeccionamiento, en el desarrollo eco-
nómico y en la justicia social .
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No seré yo quien niegue la convenien-

cia y oportunidad de una reforma política.

Dos caminos se ofrecían para su desarro-

llo: uno, consistente en deducir del orden
constitucional vigente todas las posibilida-
des de adecuación a las necesidades autén-
ticas y exigencias sociales mediante leyes

ordinarias; otro, ir derechamente a una re-
forma constitucional, en lo que dicha re-

forma fuera posible. En todo caso, hago la
salvedad de la inexcusable modificación
de la Ley de Sucesión .

La primera solución no sólo era posible,
sino que tengo para mí que era la prefe-
rible. Los resultados hubiesen sido espec-
taculares y, sobre todo, no se habría malo-
grado una opción que quedará siempre en-
tre esas oportunidades que el destino brin-
da a los pueblos con más generosidad que
comprensión .

La extensión de unas libertades forma-
les se ha contrapuesto, de hecho, a la con-
tinuidad acelerada de un auténtico des-
arrollo socioeconómico . Hubiese conveni-
do un planteamiento más realista, pues no
se debe olvidar que la auténtica libertad

sólo se logra si el hombre se desenvuelve
por encima de un determinado nivel eco-
nómico y dentro de un entorno social que
haga imposible coacciones externas o te-
mores internos. Por esa vía, la libertad es
un bien jurídico que puede ser ejercido.

Por la otra, se reconoce, pero queda redu-
cido a una pura declaración, cuya concre-
ción precisa de un cambio socioeconómico
profundo .

Pero quemando etapas, despreciando al-
ternativas, se ha creado un estado de opi-
nión -la opinión no nace, se crea en vir-
tud de ofrecerle opciones- que hoy es irre-

versible. Pero no por irreversible la refor-
ma constitucional no tiene unos límites .

Toda constitución puede ser reformada,
pero no todas pueden ser reformables en

todo. La parte inmodificable se refiere
usualmente a la forma de Gobierno . Algu-

nas aluden a la religión; otras, garantizan
la igualdad de derechos de los Estados fe-

derados. La nuestra no es, pues, una ex-

cepción. Lo que sucede es que en vez de
referirse a aspectos concretos comprende

a unos determinados Principios que son
fundantes y, a la vez, declarados Funda-

mentales . Desde esta perspectiva es menos
condicionante, pero no por eso menos exi-

gente .

No deja de extrañar se afirme que la
inmodificabilidad de una norma contraría
a la naturaleza mudable de toda obra hu-

mana, máxime cuando el carácter de per-
manencia e inalterabilidad de los Princi-
pios Fundamentales del Movimiento figu-
ra expresamente protegido en un precep-

to del Código Penal, excluido de la modifi-
cación pendiente de este Pleno .

Lo que sucede es que lo que se declara
inalterable presupone el limite de lo cons-
titucionalmente reformable . Su transgre-

sión implica no una reforma de la Consti-
tución, sino una revolución, cuando me-
nos jurídica, y se pasa así a otra Consti-

tución diferente . El General De -Gaulle,

fundador de la IV República Francesa
cuando reasumió el poder fundió a su vez

la V República . No pudo reformar la ante-

rior.
Nuestras Leyes Fundamentales son,

pues, modificables, salvo la de Principios
del Movimiento, que es una ley de con-
dición excepcional y, en su consecuencia,
el orden constitucional ha de respetar
siempre los Principios, salvo que se esti-
me entramos en un proceso constituyente

no declarado . Pero en ese caso sería vana
pretensión reconocer a uno o varios Prin-
cipios una legitimidad que se niega a los

restantes . Lo que sí cabe, dentro del pro-
ceso histórico, es una interpretación pro-
gresiva de los Principios .

La reforma constitucional que el Presi-
dente, en nombre del Gobierno, ha anun-
ciado, se basa en la legitimidad, respeta la
legalidad, supone el acatamiento de los
Principios y se dirige hacia una democra-

cia adjetivada de española . Arrancando
de esta posición es como únicamente po-
demos enjuiciar el proyecto de Ley de Aso-

ciaciones .
Dije en mi intervención ante el Pleno el

pasado 25 de mayo que las Cortes no eran
responsables del orden en que han llegado
las leyes de reforma polftica, ni del orden
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de su deliberación. Ahora añado que el
estudiar leyes meramente instrumentales
antes de la reforma constitucional no pa-
rece un proceso lógico ni conveniente .

Se me dirá que siendo así que el artícu-
lo 18 del Fuero de los Españoles no se pien-
sa modificar, no hay razón para que no
se aprueben las leyes que desarrollen los
derechos individuales allí declarados . Su-
cede, sin embargo, que el proyecto no am-
plía el derecho de asociación a que dicho
artículo se refiere, sino que aprovecha el
momento para, por ley ordinaria, recono-
cer un derecho que en tanto no se altere
el orden constitucional no es lícito dedu-
cir en la extensión que lo hace el proyec-
to del Fuero aisladamente considerado.

Toda constitución encierra una difícil y
elaborada armonía. El Fuero data del año
1945. Muchos años después, el 10 de enero

de 1967, se promulga la Ley Orgánica, tan

importante por lo que regula como por
las modificaciones que introduce en las
restantes Leyes Fundamentales . Pues bien,
desde 1945 hasta 1968 no se plantea la
cuestión de las asociaciones para fines po-
líticos, por la sencilla razón de que el fin
era ilícito. Buena prueba es la Ley de 1964
sobre Asociaciones .

La Ley Orgánica no modifica los dere-
chos de los españoles, salvo el de libertad

religiosa, pero instaura un nuevo concep-
to del Movimiento Nacional, en una triple
vertiente: como comunión en los Princi-
pios, abierto a la totalidad de los españo-
les; como institución, en el Consejo Nacio-
nal, y como organización política . Desde
ese momento se inicia el asociacionismo
político, ya que desaparece todo criterio
excluyente y el Movimiento Nacional,
abierto a todos los españoles, asume, entre
otros fines, estimular la participación au-
téntica y eficaz de la opinión pública en
las tareas políticas, incorporar las nuevas
generaciones a las tareas colectivas y en-
cauzar el contraste de pareceres sobre la
acción politica .

Para el ejercicio del derecho público sub-
jetivo de asociarse para la acción política,
en el ámbito de la comunidad del Movi-
miento Nacional, se dicta el Estatuto de

Asociaciones Políticas de 21 de diciembre
de 1974, en el que se definen las asocia-
ciones como instrumento complementario
para la participación de los españoles en

las tareas políticas a través de las entida-
des naturales, a la vez que medio de ex-
presión de la opinión pública .

Se afirma que el Estatuto no es sufi-
ciente, pero no se nos explican los motivos,

ni se modifica, sino que se deroga, y se
crean asociaciones políticas como si fuesen
un tipo especifico dentro del género a que
el artículo 16 del Fuero se refiere, lo que
es incierto .

El derecho de asociación no tiene un fin

lícito si ese fin es la acción política, salvo

que desaparezca el Movimiento o se acu-

da a la ficción de una delegación por ley

ordinaria, en las asociaciones, de funcio-

nes atribuidas globalmente al Movimiento

por Ley Fundamental .

La ambigüedad con que se está llevan-
do a cabo la reforma política, la confusión
que se está produciendo a través de decla-
raciones oficiales unas, oficiosas otras, in-
duce a pensar que se huye de un plantea-
miento frontal claro y se acude a dosificar
tanto la propia reforma como la informa-
ción que se facilita sobre los aspectos con-
cretos de la misma. Lo ocurrido con las
asociaciones políticas es un buen ejemplo .

A través de declaraciones de indudable
autoridad producidas al hacerse público
el proyecto se ha evadido pronunciarse so-
bre si las asociaciones iban a ser partidos
políticos. Pero, después, cuando se dan a
conocer los criterios sobre la reforma bica-
meral, se rompe la reserva y se apresuran
a afirmar que las asociaciones van a ser
partidos políticos. El orden constitucional
y el proyecto de asociaciones eran los mis-
mos; luego lo que ha cambiado es la ver-
sión oficial de la intencionalidad que se
perseguía, intencionalidad que sólo puede
justificarse supuesta una reforma de la
Constitución . Y si es así, ¿por qué no se
ha dicho desde el primer momento, cuan-
do por otra parte es tan evidente ?

A mi juicio, si se ha evadido hacer una
manifestación concreta sobre este extremo
ha sido para ocultar la incoherencia del
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planteamiento, que debiera haber sido lo
constitucional primero, y después las le-

yes instrumentales ajustadas a aquella mo-
dificación fundamental. Pero no por ocul-

tarlo se pueden soslayar las consecuen-

cias .

De lo expuesto se deduce que el pro-

yecto, y mucho más la propuesta de la
Ponencia, se opone evidentemente al or-
den constitucional tal como hoy está con-
tenido en las Leyes Fundamentales, dada
la amplitud de fines que se pretende atri-
buir a las nuevas asociaciones .

El proyecto da por supuesto que el orden

constitucional va a ser reformado y que
alcanza al Movimiento Nacional, que des-
aparece cuando menos como institución y
como organización. No me corresponde

ahora pronunciarme sobre este tema . Lo

que sí digo es que en tanto la reforma
constitucional no esté aprobada por la Cá-
mara, la Cámara no puede anticipar, inci-
dentalmente y por votación ordinaria, lo
que de realizarse ha de ser debatido como
tema exclusivo y principal, requiere un
quórum específico y exige ciertos trámites

anteriores y posteriores .

La manera sucesiva de producir las nor-
mas que conforman la reforma política,
adelantando las instrumentales a las cons-
titucionales, no ha podido ocultar, una vez
conocidas, la falta de coherencia entre to-

das ellas. Si se admiten los partidos polí-
ticos como expresión del derecho de aso-
ciación, considerándolos -erróneamen-
te- como la única vía de democratiza-
ción, resulta pueril el articular un sistema
dentro del cual el Gobierno quede al mar-
gen de la voluntad popular. La Presiden-
cia de cada una de las Cámaras y su re-
glamento tampoco pueden sustraerse a la
voluntad exclusiva de los mandatarios . Es
decir, es todo el sistema el que viene afec-
tado y será obligado ajustarlo a un régi-

men parlamentario . Precisamente por su
importancia no creo posible, sin caer en
la incongruencia, alterar el orden obliga-
do de producir las decisiones de las Cor-

tes .
En razón de ello, para evitar tensiones

innecesarias, aplicar hechos consumados,

o pronunciarse extemporáneamente sobre

el proyecto, es por lo que, como primera
petición, formulo la de que se suspenda la
tramitación del proyecto hasta tanto la
Cámara apruebe la reforma constitucio-
nal. De no aceptar la petición anterior, voy
a adentrame en las observaciones sobre

las líneas generales del proyecto .

Llegado este momento, es obligado co-
rresponder a la atención que la Ponencia
ha prestado a las observaciones y enmien-
das que tuve el honor de formular por es-
crito, ya que ha recogido múltiples de

ellas .

Pero aun lamentándolo, tengo que de-
clarar que la cuestión fundamental no sólo
queda en pie, sino agravada con la pro-

puesta de la Ponencia .

Las asociaciones políticas a que el pro-
yecto se refiere han de adecuarse al orden
constitucional. Pueden justificarse o en la

totalidad de este orden o sólo en el artícu-
lo 16 del Fuero de los Españoles . Si se opta
por esta solución -que es la del proyecto

y mantiene la Ponencia-, hay que limitar
los fines de las asociaciones a los que es

lícito deducir de este precepto aisladamen-
te considerado. Y como así no se agota,

ni mucho menos, el derecho de los españo-
les de asociarse para fines lícitos de na-

turaleza política, hay que dejar vigente el
Estatuto, que sitúa a las asociaciones en

el marco constitucionalmente idóneo para
atribuirles toda la amplitud de fines que
las Leyes Fundamentales permiten, ya que
en plenitud están reconocidos al Movi-
miento y sólo pueden ejercerse, también
en plenitud, por todos los españoles que
se asocien dentro de la comunidad del Mo-
vimiento .

Todo ello nos reconduce fundamental-
mente al artículo 1°, a la disposición tran-
sítoria 1' y a la final 1`

La modificación introducida por la Po-
nencia en el artículo 1° viene a contrade-
cir cuanto afirma e incide en una Ley Fun-
damental .

La Ponencia declara como fin esencia]
de las asociaciones el promover la parti-
cipación de los ciudadanos en las institu-
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ciones representativas, y afirma que esta
solución da satisfacción a algunas enmien-
das, entre las que se encuentra la de este
Procurador .

Yo no he pedido que las asociaciones
sean medio de participación . Precisamen-
te lo he negado, ya que en tanto no se al-
tere el orden constitucional, las asociacio-
nes serán instrumento de representación,
pero nunca medio de participación . Por
eso sugería como fin de estas asociaciones
el promover la intervención activa de los

ciudadanos en la vida política.

La Ponencia en su propuesta viene a in-

troducir otro factor nuevo de inconstitu-
cionalidad. Conste que no lo denuncié en
su momento probablemente porque con la

redacción inicial venía envuelto bajo una

rúbrica de generalidad que se suprime, de

manera que, si antes era uno más de los

múltiples fines lícitos, ahora, al pasar a

ser el primero y además esencial, se evi-

dencia la contradicción entre ese precep-

to de carácter ordinario y otro de carác-

ter fundamental .

Aclararé la cuestión . Reconoce la Ponen-
cia a las asociaciones unos fines esencia-
les: el primero, el de contribuir democrá-
ticamente a la determinación de la polí-
tica nacional. La Ley Orgánica atribuye
la determinación de la política nacional
precisamente al Consejo de Ministros . El
fin es el mismo. Si a las asociaciones se
les reconoce facultad para contribuir a la
determinación de esa política y esa deter-
minación está atribuida al Consejo de Mi-
nistros, se está diciendo, aunque con gran
sutileza y habilidad, que las asociaciones
se van a representar en el Gobierno, o de
otro modo, que el Gobierno es un órgano
representativo de las asociaciones .

Personalmente creo que puede lograrse
un perfeccionamiento democrático y el
pleno ejercicio de las libertades individua-
les dentro del orden constitucional vigen-
te. No son sólo las normas las que marcan
el orden de convivencia . El talante con que
las normas se aplican es algunas veces
fundamental . Pero queremos modificar las
normas sin modificar el talante; antes al
contrario, y así nos movemos en pura dia-
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léctica terminológica sin satisfacer a unos
y confundiendo al resto .

Otro extremo fundamental es el deslin-
de entre lo que es una asociación lícita y
otra ilícita. El párrafo 4° del texto de la
Ponencia determina como asociaciones ilí-
citas las tipificadas como tales en el Có-
digo Penal, siendo así que, como mínimo,
habría que referirlo a las leyes penales,
al igual que en la Ley de Reunión .

La otra cuestión fundamental se centra
en las asociaciones políticas nacidas por
el Estatuto aprobado por Decreto-ley de 21

de diciembre de 1974 .

Según la Ponencia, la filosofía de la pre-
sente ley arranca de bases distintas, lo que
no supone descalificar la solución en que
se apoyaba el mencionado Estatuto, pues
son dos enfoques constitucionalmente dis-
tintos .

Olvida la Ponencia que el Movimiento
Nacional tiene unos fines reconocidos en
una Ley Fundamental; los españoles, unos
derechos reconocidos en el Fuero. Si las
asociaciones que ahora nacen se justifican

sólo en el Fuero, la Ponencia tendrá que
reconocer que la lógica de este plantea-
miento conduce a una solución contraria
a la que propone, ya que en otro caso los
fines más amplios que al Movimiento le

están encomendados en orden a la acción
política quedan sustraídos y, por el contra-
rio, los reconocidos en el Fuero, excedi-

dos .

La razón en la que fundaba la licitud
de este tipo de asociaciones en las obser-

vaciones generales era la de que si el de-
recho de asociación no arrancaba del or-
den constitucional en su conjunto, sino del
Fuero aisladamente considerado, era ne-

cesaria, precisamente, para la adecuación
del proyecto al orden constitucional, la
subsistencia del Estatuto . Apurando el ar-
gumento diré que no es tanto la vigencia
del Estatuto lo que defiendo, sino el que
existan asociaciones dentro del marco ju-

rídico del Movimiento, a cuyo fin, si se
deben ampliar las facultades de las aso-
ciaciones para la acción política, la vía no

es la derogación del Estatuo, sino la su-
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presión en el mismo de las limitaciones
inconvenientes que puedan existir .

Lo que no parece lógico es pretender, por
una ley ordinaria, privar al Movimiento
de facultades que le están reconocidas por
los artículos 4°, 21 y 23 de la Ley Orgáni-
ca del Estado .

La argumentación de la Ponencia con-

duce a la modificación del Estatuto, má-

xime cuando técnicamente el ordenamien-

to jurídico que contiene es superior al del

proyecto. Hubiera bastado atribuir al Tri-

bunal Supremo facultad revisora y levan-

tar el límite mínimo de 25.000 asociados
para que el Estatuto superase con creces

al proyecto. Y no se diga que el proyecto
puede permitir lo que el Estatuo prohíba,

porque es incierto . Lo que sucede es que
se quiere suprimir el límite de los 25 .000
para acoger así la máxima pluralidad so-

cial. Pero, con el fin de que los distintos

grupos sociales puedan asociarse, se cae-

rá necesariamente en una atomización,

que anulará la posible eficacia del reco-
nocimiento de la pluralidad .

Propendemos temporalmente hacia las
posiciones más radicalizadas ; la aglutina-
ción hacia la izquierda gira siempre alre-
dedor de la postura extrema, pero, en sen-
tido contrario, esa unión no se logra y
queda escindido el campo en dos o tres
gradaciones, como mínimo, más proclives
a enfrentarse entre sí que a constituir un
frente único. Los resultados que de este
proceso han de deducirse no son difíciles
de predecir .

Entre las observaciones mantenía otra
que entiendo importante . Y era la de que
las asociaciones han de estar abiertas a
todos los españoles sin discriminación de
ningún género, y había que impedir que

bajo la protección de esta ley se pudiese
dar el crácter de asociación política a en-
tidades que tienen atribuida por ley ordi-
naria la representación y defensa de in-
tereses profesionales . Con esto enlazo con
los fines del artículo 1 .0 No es fin ilícito la
defensa de un interés profesional . Pero
es fin ilícito de una asociación política la
asunción de facultades atribuidas a una
entidad profesional, como resulta contra-
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rio a nuestro ordenamiento el no distin-
guir, a efectos de asociarse, la condición
personal de quienes están aforados .

La Ponencia deja este asunto en la mis-
ma indeterminación al decir que los ór-
ganos rectores de cada asociación vienen
facultados para aceptar o no a quienes lo

soliciten, de manera que podrá haber es-
pañoles que, deseándolo, no puedan aso-
ciarse . De esta forma el derecho queda
reconocido, pero su ejercicio puede ser im-
pedido .

Este proyecto se justifica en la necesidad
de instrumentar las libertades políticas de
los españoles, pero toda libertad social
arranca del reconocimiento previo de la
libertad del hombre .

No hace muchos días afirmé desde esta
tribuna el sacrificio que representaba
para mí el intervenir . Ahora lo reitero y
con mayor motivo. Y es que si la libertad
consiste en la capacidad del hombre para
ser él mismo y proclamar su verdad, sin
coacción ajena, de acuerdo con los dicta-
dos de su propia conciencia, cuando se co-
nocen las muchas limitaciones que sobre
uno pesan, asalta la pesadumbre de no ser
entendido rectamente .

Si alguien supusiese que mis argumen-
tos envuelven un juicio hacia otras opi-
niones personales, afirmo que están dic-
tados sin otro ánimo que el de defensa de
cuanto siento y con el máximo respeto
para cuantos no piensen como yo. Admi-
to que puedo estar equivocado, pero no
cumpliría con mi conciencia y no merece-
ría el respeto de SS. SS. si no mantuviese
cuanto he expuesto .

Termino, señores Procuradores . He for-
mulado dos propuestas : la primera con-
siste en la suspensión de la tramitación de
este proyecto hasta la reforma constitu-
cional. Doy por supuesto que, pese a la ló-
gica interna de esta propuesta, la lógica
política de que estamos haciendo gala hará
inviable su aceptación .

La segunda consiste en la reelaboración
del artículo 1.° y en el mantenimiento de
asociaciones políticas dentro de la comu-
nidad del Movimento, o, por mejor, el per-
feccionamiento del proyecto enlazando
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proyecto y Estatuto, produciendo una nor-
ma más amplia que la que se nos ofrece,
técnicamente más perfecta, constitucional-
mente correcta y políticamente más satis-
factoria .

Confío y deseo vivamente encontrar una
vía de entendimiento, convencido como es-
toy de que a todos nos impulsa el mismo
deseo de servir al pueblo español . Podre-
mos disentir en cuanto a la forma, pero
nunca en la intención. Y cuando nos mo-
vemos dentro de un campo de ideales co-
munes, nadie puede sentirse satisfecho si
no agota las posibilidades de llegar a una
solución de generalizado consenso .

Para hallar ese consenso hay que acu-
dir a la vía reglamentaria de que, partien-
do del principio de que el asociacionismo
político ahora existente debe ser mejora-
do, se acceda a la apertura del trámite
de deliberación para que, oídos los diver-
sos parecerse, se lleve a cabo esa deseable
mejora, tanto más necesaria si se conside-
ra que la votación en bloque presupone
la privación de aportaciones que pueden
ser muy valiosas .

El que el Gobierno acuda a la votación
inmediata, sin más alternativa para el
proyecto que la de la absolución o la con-

dena a muerte, no es ciertamente la me-
jor expresión del perfeccionamiento de
una vía hacia la democracia . De aquí el
que solicite del Gobierno el pase del pro-
yecto a la Comisión dentro del trámite de
urgencia y con señalamiento del plazo
máximo para el debate . Muchas gracias,
señores Procuradores. (Aplausos . )

El señor PRESIDENTE: La señorita Mó-
nica Plaza de Prado tiene la palabra .

La señorita PLAZA DE PRADO: Señor
Presidente, señores Procuradores ; estamos,
sin duda alguna, ante un tema trascenden-
te: el tema del asociacionismo político ;
tema que, por otra parte, ya está en mar-
cha desde diciembre de 1974 ; tema que
está contemplado en nuestras Leyes Fun-
damentales: Fuero de los Españoles y Ley
Orgánica del Estado; tema que afecta a
uno de los más importantes derechos de

los españoles para con ello estimular y vi-
vificar la acción y la vida política nacio-
nal .

No olvidemos que, a mi entender, la re-
forma política más importante de las a
acometer es la que se contiene en esta ley,
que incide en el fondo del sistema y que
determina o constituye, por lo menos a mi
entender, el contenido, mientras que las
demás quizá vengan a ser el continente .

A este proyecto de ley, y siguiendo el

procedimento normal, había presentado

varias enmiendas, algunas de las cuales,

pocas, han sido recogidas por la Ponen-
cia. Y también había manifestado una se-

rie de preocupaciones y formulado una se-

rie de observaciones, más tarde tramita-

das, acogiéndome al difícil y duro, desde

mi punto de vista, procedimiento de ur-

gencia. Preocupaciones y observaciones

que trataré de exponer brevemente a los
señores Procuradores para con ello, inten-

tando ser consecuente con mi actitud de

siempre, de servicio a España por encima

de todo, coincidente plenamente en ello

con la actitud de todos los señores Pro-

curadores, tratar de buscar la compren-

sión, la explicación, la aclaración, la res-

puesta, en definitiva, de la Ponencia en

cuestión importante; trascendente, di-

ría yo.

La preocupación que expongo, como ob-
servaciones al proyecto de ley que nos
ocupa, se reflere, en este momento, a la
eliminación que se hace del Consejo Na-
cional del Movimento como órgano de ple-
na y exclusiva competencia a los efectos
del asociacionismo político .

A mi entender, al entrar en el artícu-
lo 2° del proyecto de ley y siguientes, se
produce una alteración profunda y grave
de la trayectoria legal seguida hasta aho-
ra y que no ha cambiado, señores Procu-
radores, en la que por exigencia (se decía)
de orden constitucional, se llegaba a la
conclusión, hace poco más de un año, de
que el órgano, el órgano único, se decía,
a efectos de lo que se contempla en este
artículo 2 .° y sucesivos de la ley que discu-
timos, era el Consejo Nacional del Movi-
miento, en competencia atribuida por la
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Ley Orgánica del Estado en cumplimiento
de los artículos 4° y 21 de la misma.

¿Qué ha pasado, pues, y que debe pa-

sar para que las cosas se hagan desde la
legalidad y respetando la legitimidad del
sistema?

Sencillamente, que este proyecto de ley,
como han dicho algunos señores Procura-
dores anteriores a mí, tendría que haber
venido posteriormente a las reformas
constitucionales que se pretenden y a la
posible reforma del Consejo Nacional que
se precise, porque, de lo contrario, "a prio-
ri", se le niega con este proyecto de ley
lo que constitucionalmente la Ley Orgá-
nica del Estado reconoce al Consejo Na-

cional del Movimiento .

De ahí, para mí, la gran contradicción
que veo, la gran confusión cara a España
y la extrañeza, preocupación y dudas, y
graves dudas, sobre la legitimidad y lega-
lidad de todo lo que se contempla y pre-
tende con este proyecto de ley de asocia-
cionismo político, no sólo respecto a la con-
creta observación que hago ahora, refe-
rida al Consejo Nacional, sino también so-

bre esas otras confusas actitudes ya ex-
puestas en el paquete de enmiendas envia-
das, en las que también pedía, ingenua-
mente, la desaparición de todo tratamien-
to, de toda referencia a los partidos polí-
ticos, para con ello, decía yo, conformar
dicho proyecto con las Leyes Fundamenta-
les y, además, conformarlo también, decía
yo, con las leyes penales, ya que quizá si
se aprobara esta ley, y por arte de alguna
circunstancia no se aprobara el proyecto
de ley de modificación del Código Penal,
no sé si estaríamos cayendo en delito y
penas, por lo menos durante veinticuatro
o cuarenta y ocho horas . Confusas actitu-
des para mí, y creo también que para el
pueblo, que no sirven ni son útiles, a mi
entender, para el interior ni para el exte-
rior.

Nada de aclaraciones y de explicacio-
nes, de argumentos y de razones contun-
dentes expone a estos efectos de la obser-
vación concreta que hago sobre el Conse-
jo Nacional el proyecto de ley, ni en su
preámbulo, ni en su articulado, que omite

totalmente el tema, quizá, naturalmente,

por razones de que, sin alterar el orden
constituido, no podría hacerlo, así como
también la propia Ponencia no lo hace cla-

ramente en su informe .

¿Quién expone las causas de tan grave
traslado? ¿Quién aclara esto y lo hace le-
gítimo? ¿Quién aclara el sí de entonces

al Consejo Nacional en el 'Boletín Oficial
del Estado' por el Decreto-ley de 21 de

diciembre de 1974 al aprobar el derecho
de asociación política y el sí de ahora fir-

mando el Decreto-ley el mismo señor Pre-
sidente del Gobierno?

¿Cómo podemos darle legalidad al pro-
yecto de ley que nos ocupa si en el vigen-
te Decreto-ley de 21 de diciembre de 1974

se decía -se dice, porque está vigente-
textualmente : 'La viabilidad de las asocia-
ciones políticas resulta positiva en el hori-
zonte definido por la propia normativa
fundamental, y su desenvolvimiento co-
rresponde al Consejo Nacional, que es la

institución configurada en nuestro orden
constitucional"?

¿Qué circunstancias legales y legítimas
han cambiado a estos efectos del proyecto
de ley que nos ocupa?

Si las Leyes Fundamentales son las mis-

mas; si el orden constituido no ha sufrido
modificación alguna, ¿cómo el sí de enton-
ces al Consejo Nacional y ahora el tras-
paso de todo ello al Ministerio de la Go-
bernación y al Gobierno ?

Aún recuerdo las palabras y razones po-
líticas y jurídicas, sabias, firmes y contun-
dentes como todas las suyas, alegadas por
el señor Fernández-Miranda en el año 1971,
al dirigirse al Consejo Nacional del Movi-
miento, en su condición de Vicepresidente
-que lo era entonces-, para poner de ma-
nifiesto, de acuerdo con las Leyes Funda-
mentales de nuestro ordenamiento, que la
competencia, a los efectos de las asociacio-
nes políticas 'es plena y exclusiva del Con-
sejo Nacional, y no sólo' -añadía- "es
una competencia del Consejo Nacional,
sino, también, es una grave obligación es-
tablecida por Ley Fundamental" .

¿Quién entiende esto, señores Procura-
dores (rumores y aplausos), desde mi mo-
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desta mente y mi responsabilidad de re-
presentante de ese pueblo, a quien quiero
servir y tengo que servir, desde su sí re-
ferido a las Leyes Fundamentales y desde
mi juramento a las mismas Leyes Funda-
mentales, obra de su soberanía, y que por
estar hoy en vigor hay que cumplirlas?

España, sabemos todos que es ya por
obra de esa espléndida etapa de Franco un
pueblo culto, un pueblo moderno, un pue-
blo abierto, un pueblo maduro, un pueblo
responsable; en definitiva, un pueblo, y a
él se puede llegar directamente sin confu-
sión de actitudes y juego de palabras, sin
posturas de si queremos esto y es lo otro .

El pueblo español que lee y escucha que
ahora es esto la verdad y lo legal, y den-
tro de año y medio es lo otro, está entran-
do en una etapa de vida y clima de con-
fusión, de duda, de desconfianza, cuando
no debería ser así, puesto que todos va-
mos, sencillamente, a servirle .

Las palabras a medias, las actitudes con-
fusas en política no pueden admitirse, creo
yo, nunca. Por eso hay que decir el porqué
de las cosas y el para qué, pero amplia-
mente, profundamente .

Asociaciones entonces, ahora partidos ;
Consejo Nacional entonces, ahora Ministe-
rio de la Gobernación . ¿Qué ha cambiado
para ello respecto de la legalidad vigente?
Nada . ¿Qué explicaciones se han dado cla-
ras, contundentes y realistas cara al pue-
blo? Pocas o ninguna. ¡Cuánta tinta, cuán-
to discurso de entonces, en los años 71 a
74, y sobre todo ahora, en el 78, para, sin
cambiar nada en la legalidad fundamen-
tal vigente, viene ahora a lo contrario l

Si fue un error cometido entonces, díga-
se; si es,ahora un error, corríjase y dígase
también .

No podemos decir a un pueblo que en-
contró la paz y prosperidad en una etapa
larga, que ha estado fuera de órbita y en
un error durante esos cuarenta años, y que
nosotros, sabios, vamos a rectificar .

Teniendo en cuenta las circunstancias
concurrentes en estos años, sabiendo de
dónde viene la legalidad y legitimidad de
todo, cada cosa que se haga de reformas
en este país necesita, además de rigurosa
legalidad, de mucha explicación, de mu-
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cha aclaración, porque si ello ha de cam-
biar profundamente las estructuras polí-
ticas y la vida política misma, con todas
sus consecuencias, a un pueblo que cono-
ció la paz, la alegría, el bienestar y la pros-
peridad, y que vivió la libertad y la justicia
más grandes de todos los tiempos, y que
está dispuesto, señores Procuradores, fir-
memente a seguir este camino en línea as-
cendente y culminarlo en cotas más altas
cada día en la Monarquía instaurada en la
persona del Rey Juan Carlos I, se le pue-
de hablar de servicio y de sacrificio, a .lo
que ha estado dispuesto siempre alegre-
mente, pero para metas superiores, claras
y concretas .

¿Es legal, es político, es jurídico, es útil,
es justo, es válido, es democrático el fin, el
procedimiento y el momento que se sigue
y se utiliza de eliminar al Consejo Nacio-
nal cuando, por exigencias políticas y ju-
rídicas de nuestras Leyes Fundamentales
se decía hace muy poco -y la Constitu-
ción, repito, no ha cambiado, señores Pro-
curadores- que la competencia, a los efec-
tos de las asociaciones políticas, correspon-
día al Consejo Nacional? ¿Por qué nos ade-
lantamos a la legalidad de la legitimidad
vigente?

Me da la sensación, señores Procurado-
res -y modestamente lo digo- de que es-
tamos pisando la raya de lo constitucional,
que mentalmente no lo podrá ser o no lo
habrá podido ser para la Comisión Mixta
Consejo Nacional-Gobierno al pensar ya en
las reformas constitucionales y modifica-
ciones profundas del. Consejo Nacional,
pero que de verdad me parece que se va
a dar, de aprobarse así la Ley, una sen-
sación de actuación con poco rigor.

Mi actitud, señores Procuradores, pre-
tente ser constructiva ; quiero colaborar
para que todo lo que se ponga en juego
resulte altamente positivo al mejor servi-
cio de España .

Comprendo perfectamente la necesidad
de una serie de reformas, consustanciales
siempre a la vida y a la acción política de
cada momento, a las cuales hemos estado
bien acostumbrados los españoles durante
estos cuarenta años, en los que se produ-
jeron las más audaces y profundas refor-

4



- 50 -

COR1'ES ESPAÑOLA3

mas políticas que cualquier país pudo pro-
ponerse: desde pasar de la República a la
Monarquía, hasta configurar un orden po-
lítico de democracia orgánica y estructura
sindical nuevo, moderno y efectivo que,
superando viejas y trasnochadas fórmulas
de la vieja Europa -y no sé si en esto ya
caduca- hizo de España un pueblo nuevo,
una gran potencia industrial, un país res-
petado y cuyo germen para las reformas
necesarias se encuentra en las propias Le-
yes Fundamentales, que yo apoyaré, natu-
ralmente, para seguir avanzando en esta
nueva etapa de vida .

Entiendo también que las reformas pre-
cisas, aunque se planteen por un acto men-
tal, producto de la imaginación y la crea-
tividad del hombre, dependen de un acto

legal, y éste no se ha producido aún para
lo que se pretende cambiar, eliminar o sus-
tituir en este proyecto de ley.

Por ello, y al no haber explicaciones su-

ficientes, a mi modesto entender, e incluso

quizá por falta de comprensión del tema al
no discutirse conforme al procedimiento

normal, hablo aquí como lo hubiera podido

hacer en la Comisión. Es por lo que, pre-

ocupada profundamente por las cuestiones
expuestas he intentado colaborar en esa

común empresa de fortalecer el sistema sin

rupturas, sin pasos en falso, quiero clari-

dad, quiero convencimiento y transparente
legalidad para votar en conciencia .

La Ponencia dice que, en su opinión, de
ningún precepto expreso de las Leyes Fun-
damentales se deduce taxativamente que
la competencia en materia asociativa sea
exclusiva del Consejo Nacional . Luego no
niega que el Consejo tenga o pueda tener
tal competencia, paro se la quita, puesto
que deroga el Decreto-ley de 1974 .

Yo, si me apoyo en esas mismas razo-
nés de la Ponencia, tengo que decir sí a la
competencia del Consejo Nacional . Yo, apo-

yándome en la legalidad vigente : los ar-
tículos 4° y 21 de la Ley Orgánica del Es-
tado, que lo dicen claramente, digo tam-
bién sí . Yo, apoyándome en la lógica y ra-
zón, comparando las funciones asignadas a
unos y otros organismos políticos e insti-
tucionales, tengo que decir que sí . Yo, apo-

yándome en el Decreto-ley de 1974, digo
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también, junto con el Presidente del Go-
bierno, sí . Yo, apoyándome en las razones
políticas y jurídicas de todos los excelentí-
simos señores Ministros y sucesivos Vice-
presidentes del Consejo Nacional del Mo-
vimiento, digo sí al Consejo Nacional del
Movimiento. Incluso no niego que en una
interpretación muy amplia pudiera a lo
mejor hacerse compatible la coexistencia
de unos y otros organismos, incidiendo en
las asociaciones .

Si es una opción política, como he oído
a algún señor Ponente, ¿por qué se elimi-
na, siendo el Consejo Nacional el órgano
político por excelencia? Algo profundo ha
cambiado en las mentes y se intenta cam-
biar en las leyes .

Al eliminar prácticamente el Consejo
Nacional sin explicar profundamente por
qué, se observa que ello puede ser el pri-
mer paso para la eliminación total de este
órgano y del Movimiento; porque, de lo
contrario, se le hubiera dado juego ya en
algo tan importante y consustancial en
este órgano político que es el Consejo Na-
cional del Movimiento .

Naturalmente, si ya en la mente y en los

planes de la futura reforma constitucional

está el proyecto de eliminar el Consejo Na-
cional, ninguna razón de las expuestas po-

dría ser válida, porque en la existencia de

algo no se puede dar la existencia de nada .

No me opongo a nada de los objetivos y
fines generales de un asociacionismo polí-
tico; no me opongo a una reforma política,
porque ello sería tanto como negarme a mí
misma, en mi condición de política y de fa-
langista, y porque honradamente quiero
colaborar a seguir haciendo realidad en el
futuro y culminar en la Monarquía la gi-
gante obra de estos cuarenta años de vida
española, y porque en política se es realis-
ta o no se es política, pero quiero evitar,
señores Procuradores, desde mi actitud, la
confusión, el equívoco y los efectos de una
decisión, por lo menos en mí, que repugna
al respeto que yo, desde mi condición ele-
mental de política y ciudadana, debo a las
Leyes Fundamentales, en definitiva, al
pueblo .

Yo, señores Procuradores, que por lo vis-
to, vivido y alcanzado en estos cuarenta
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años de vida política nacional, creo en el
sistema, tengo fe en sus muchas posibili-
dades de respuesta a cada tiempo, creo que
todas las reformas son posibles, y, por ello,
señores Procuradores, sigo entendiendo
que el Consejo Nacional es el órgano com-
petente a los efectos del asociacionismo po-
lítico.

Muchas gracias . (Aplausos . )

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra

el señor Fernández Nieto .

El señor FERNANDEZ NIETO: Señor
Presidente, señores Procuradores, quiero
comenzar ante todo dando las gracias a
todos aquellos que me prestaron su firma
y depositaron en mí su confianza para po-
der encontrarme hoy, en esta sesión solem-
ne, defendiendo esta observación general .

En segundo lugar, quiero proclamar que
soy partidario del asociacionismo político,
y soy partidario del mismo porque lo he
sido durante muchos años del asociacionis-
mo juvenil y del asociacionismo familiar,
y, porque soy un entusiasta, incluso estoy
preparando un trabajo modesto sobre la
materia. Y en estos doce o quince años úl-
timos nunca he dejado de actuar muy di-
námicamente en todos estos órdenes y as-
pectos del asociacionismo juvenil y, sobre
todo, del asociacionismo familiar del Movi-
miento, del que me honro en ostentar el
alto cargo de Vicepresidente primero de la
Unión Nacional de Asociaciones Familia-
res .

Ya sé que me dirán, señores Procurado-
res, que estamos ante un asociacionismo
distinto. No me importa . Vuelvo a repetir,
lo dije por escrito en el que presenté como
observación general y lo ratifico en este
acto, que soy tremendamente partidario
del asociacionismo político. Quizá no lo sea
en las líneas generales de este proyecto de
ley sobre el derecho de asociacionismo po-
lítico en un punto muy concreto y funda-
mental .

Entonces, ¿cuál es la razón de mi obser-
vación general? Yo lo sintetizaría en algo
que aquí se ha dicho mucho esta mañana
y quizá, en parte esta tarde, en cuanto que .
se elimina un sistema de participación or-
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gánica y se sustituye por otro de participa-
ción inorgánica.

Yo con esto no quiero decir ni que sea
partidario de la democracia orgánica o que
sea contrario a la inorgánica, sinq que lo

que quiero manifestar es que no acepto
que esto se realice a través de una ley or-
dinaria y no precisamente a través de una
ley especial extraordinaria, aprobada por
los dos tercios de las Cortes, sometida a re-
feréndum previamente en la reforma cons-
titucional, tal como lo han expuesto aquí
esta tarde el señor Lamo de Espinosa y
esta mañana el señor Fernández-Cuesta,

entre otros .
Y esto es precisamente el escrúpulo que

este Procurador siente, y es el que le crea
la preocupación y la inquietud por el tema
y por el cual justifica su observación ge-
neral a este proyecto de ley .

La Ponencia me responde que se trata
de una materia que no tiene por qué en-
trar en ella porque no corresponde a este
proyecto de ley . Incluso pretende salvar mi
observación con el redactado de que las
asociaciones conformarán su actuación a
las Leyes Fundamentales . Pero sincera-
mente la Ponencia no me ha satisfecho, ni
me ha convencido plenamente . ¿Por qué?
Sencillamente porque, en efecto, el proyec-
to responde a unas aspiraciones y preten-
siones de la sociedad actual española. Pero
es que entiendo que el proyecto debiera
responder también a las aspiraciones y
pretensiones totales de la sociedad actual
española .

Yo diría que la sociedad actual española
se mueve en dos planos : en el plano de la
política de las ideologías y en el plano de
la política de intereses . Y entiendo que
este proyecto se mueve sólo en una de esas
líneas: en la línea de la política de las ideo-
logías, porque cuando el proyecto habla de
acción política como ejercicio del derecho
de asociación, en el punto primero del ar-

tículo 1 .0, ¿a qué política se refiere? ¿A la
de las ideologías o a la de los intereses ?

Si leemos el artículo i° en su párrafo 2
llegaremos a la conclusión de que parece
que sólo se refiera a la política de las ideo-
logías. Luego queda fuera la política de in-
tereses y, por tanto, quedan fuera del jue-
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go de la regulación las asociaciones fami-
liares, sindicales y vecinales o municipales,
porque éstas de suyo no tienen una fina-
lidad de politica de ideologías, sino que se
mueven en el campo propio de los intere-
ses. En consecuencia, para mí quedan fue-
ra de juego la familia, el municipio y los
sindicatos como cauces orgánicos o como
instrumentos de la política de intereses . A
mi juicio, incurre en error la Ponencia al
creer que una asociación política puede
conformar su acción con las Leyes Funda-

mentales .

No olvidemos una cosa muy importante
sobre la que quiero llamar la atención de
los señores Procuradores, y es que este pro-
'yecto de ley que debatimos absorbe o mo-
nopoliza toda regulación en materia de
participación polftica . Lo dice el propio ar-
tículo 1°: "El ejercicio del derecho de aso-
ciación para la acción política se regirá por
la presente Ley" . Luego quedan excluidos
cualesquiera otros tipos de campos que no
sean regulados dentro de este proyecto .

Acaso la Ponencia sin darse cuenta ha

cerrado el paso para la participación polí-

tica a un enorme mundo que hoy tiene

una vivencia real mucho mayor que la de
los grupúsculos en los cuales tanto fiamos .
Ya vendrá el futuro y nos dirá hasta dón-
de pueden llegar. Yo diría que cierra el

paso al mundo de los intereses familiares,
sindicales y vecinales ; a este mundo re-
presentado en asociaciones familiares re-

presentativas de intereses como son ese
cúmulo de miles de asociaciones generales

de cabezas de familia, promovidas por el
Movimiento, en cifra superior a 4 .000; en

esos centenares de asociaciones familiares

de fines específicos: padres de alumnos,
padres de subnormales, familias numero-

sas, consumidores, amas de casa, etc . Es

todo un mundo que está dentro de un jue-
go de intereses que son dignos de atención

y participación política, aunque sea en lí-
nea de defensa de los intereses .

Podrá estarse o no de acuerdo con la te-
sis que sustenta este modesto Procurador,

pero nadie me negará que llegamos a una

consecuencia exclusiva y excluyente con

este proyecto de ley y que, en definitiva,

incurrimos en una contradicción que pa-

ra este Procurador es patente . Por eso, lo

que pido a la Ponencia es muy poquito en
este gran marathón y en este gran menú

de las enmiendas a la totalidad y las ob-
servaciones generales. Lo que pido es un

pequeño postre, una limosna. No es más

que lo que pedía en el escrito que presen-

té: Que de alguna manera se hiciera cons-
tar que esta ley no excluía la subsistencia
de los cauces orgánicos de participación
de la familia, el municipio y el sindicato

y, sobre todo, que tampoco excluye la par-
tipicación activa en la politica de intereses
de las asocíacíones familiares, municipa-
les, sindicales o verticales . Esto es única-
mente lo que pido a la Ponencia y no pido

que lo incluya en el articulado . Me con-

formaría con que lo incluyera en el preám-
bulo, pero es importante que quede cons-
tancia de esto, porque si hoy se aprueba,
como espero, este proyecto de ley, quedará
fuera del ámbito de la posibilidad de esa

regulación ese mundo de intereses que re-
presenta el asociacionismo familiar en ge-

neral. ¿Por qué? Porque, como he dicho,

no vale, como me indica la Ponencia, que
la ley electoral lo regule . La ley electoral

tendrá que estar condicionada ya desde
este momento por este proyecto de ley que

estamos aquí debatiendo . A cualquier otra
ley de tipo adjetivo le ocurrirá lo mismo .

Con esta ley dejamos cerrado el paso a

la posibilidad de dar acceso a una parti-
cipación de representación política a ese
mundo de intereses que es una realidad
social y que, como alguien decía aquí, es
lo que late en la preocupación del hom-
bre de la calle de hoy, que está, cierta-
mente, politizado; pero está politizado por
ese grupo de intereses del tipo del consu-
mo, de los precios, del mundo sindical, del
mundo del trabajo, familiar, de educa-
ción, etc ., aspectos sobre los cuales hace
falta arbitrar cauces de representación po-
lítica en las instituciones y que este pro-
yecto de ley no tiene en cuenta .

En suma, para terminar, pido que se res-

peten los cauces orgánicos y, como conse-

cuencia, que las asociaciones de intereses

tengan su juego de participación política

en el nivel que sea adecuado a las carac-
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terísticas propias para la defensa de esos
intereses familiares, sindicales, municipa-
les o vecinales. Me importa poco que la
Ponencia lo recoja en el preámbulo, en el
articulado o en una disposición adicional .

Desearía que se dijera simplemente que
no se excluyen los cauces ni la participa-

ción política en la defensa de intereses co-
rrespondientes a las asociaciones familia-

res, sindicales y municipales .

Ya sé que esta mañana el señor Meilán,

con su elegancia, finura y brillantez, adu-

jo algún argumento en este orden de co-

sas, proclamando que esta ley no excluía
los cauces ni se interfería para nada en

ellos, que los respetaba. Muy bien, pero

yo digo a la Ponencia que si eso es así,

¿qué inconveniente hay en que se plasme

en el propio proyecto de ley? No me bas-

ta que se diga como una opinión personal

de la Ponencia en el Pleno, sino que se

constate de un modo efectivo y fehaciente .

Creo que esto tiene tal trascendencia que

podría aliviar gran parte de los argumen-

tos empleados esta mañana y esta tarde

por los señores que han intervenido, por-

que así, de alguna manera, se respetaba

la congruencia de la que tanto estamos

dudando en el orden constitucional . Ya

que no podamos lograr la pretensión (to-

davía estamos a tiempo) del señor Lamo

de Espinosa de que se suspenda el trámite

de este procedimiento para que se vaya

al referéndum para la reforma constitu-

cional previa y después se tramite este

procedimiento, que hubiera sido lo correc-

to, al menos aliviemos de alguna manera

el problema siendo generosos en la inclu-

sión de aspectos que eviten dudas, confu-

siones e incertidumbres . Con ello se nos

aclararían en parte las dudas que tene-

mos a la hora de tomar una decisión de

voto en este procedimiento de urgencia,

que hubiéramos deseado más amplio en

el tiempo para tener mayores elementos

de juicio .

Señores Procuradores, como he dicho al
principio y repito ahora, yo soy partidario
del asociacionismo político, soy partidario
de votar a favor de este proyecto de ley,

pero, por favor, que se me aclare esto pa-

ra evitar estos escrúpulos de conciencia

que tengo.
Perdonen, señores, nada más y muchas

gracias. (Aplausos . )

El señor PRESIDENTE: La señorita Pilar
Primo de Rivera tiene la palabra .

La señorita PRIMO DE RIVERA Y

SAENZ DE HEREDIA : Dos puntos funda-
mentales tenían mis observaciones al pro-
yecto de ley de Asociación Política que

fueron presentadas como enmiendas al
articulado: una, que el control de las Aso-

ciaciones recaiga en el Consejo Nacional ;

otra, que se mantenga la costumbre de ha-
blar de la Patria y de España, mejor que

del país o, en todo caso, de la Nación .

En cuanto al primer punto, entiende el

Procurador que suscribe, siguiendo las rei-
teradas declaraciones del Gobierno, que,
para no incurrir en ruptura, para ser fie-
les a las Leyes Fundamentales y a los
Principios que las informan, hemos de
respetar el espíritu de tales leyes, hemos
de cuidar de no lesionar gravemente una

filosofía política y unas instituciones que
han demostrado su eficacia dando a Es-
paña una prosperidad, una elevación del
nivel general de vida, una paz que no co-
nocía en los últimos años de su historia .

Así se encomendaba al Ministerio de la

Gobernación -ahora se ha reformado y
se encomienda al Gobierno- el registro
y control de las asociaciones políticas,

cuando la Ley Orgánica del Estado -Ley
Fundamental- establece que sea el Con-
sejo Nacional del Movimiento el organis-
mo colegiado "que promueva la vida polí
tica', y señala entre sus fines °encauzar
dentro de los Principios del Movimiento
el contraste de pareceres sobre la acción

politica° .

Este Consejero Nacional, con todo res-
peto y toda confianza para el Ministerio

de la Gobernación, y sín oponerse a las
reformas necesarias, sostiene que siendo
el Consejo Nacional la Cámara política y
habiéndose creado en su seno las asocia-
ciones políticas mediante proyecto por ella
estudiado y votado en su pleno, debe ser
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el Consejo, mientras exista, el que ejerza
en el presente la autorización, registro y
control del funcionamiento de las mismas .
No existe razón para que no deba seguir

ejerciendo esas mismas funciones, aun
cuando la normativa que regule las Aso-
ciaciones sea modificada, respetando en
todo caso también los cauces de partici-
pación de tan feliz resultado hasta ahora .

Por otra parte, tampoco parece -aun-

que esto se ha cambiado y ha pasado del
Ministerio de la Gobernación al Gobierno,
quiero decirlo- se compagine la función

del Ministerio de la Gobernación, como
responsable del orden púfilico, con el con-
trol de las asociaciones políticas que en-
tiendo deben gozar de una mayor inde-
pendencia de Departamentos realizadores
del Poder Ejecutivo .

En lo que se refiere al segundo punto,
es decir, la observación primordial de
mantener, por otro lado y por encima de
todo, la unidad de España como bien in-
apreciable que es necesario afianzar cada
día sobre cualquier reforma, incluso sobre
cualquier sistema, me hace temer pueda
este proyecto de ley utilizarse en benefi-
cio de las tendencias disgregadoras exis-
tentes, y que al socaire de asociaciones po-
líticas puedan ampararse tendencias sepa-
ratistas o disgregadoras que rompan la
irrevocable unidad de la Patria .

Por eso entiendo y pido que en esta ley
y en todo nuestro ordenamiento juridico
se tenga presente este Principio Funda-
mental de la unidad de España y en la
misma línea ideológica, siempre que haya
de hacerse referencia a España en un tex-
to legal, se dejen ya los términos de país,
etcétera, y se la cite por su nombre o por
el de Patria, que es denominación de su-
perior categoría, más expresiva, más pro-
funda y que entiendo debe reivindicarse,
ya que en las corrientes de desintegración
que estamos viviendo se viene eludiendo
todo lo que pueda mover o suscitar una
emoción noble y legítima de estímulo a
servir valores superiores.

Esto que puede parecer una nimiedad,
no lo es de ninguna manera, porque entre
la descentralización absoluta a que nos
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lleva una regionalización administrativa,
política, cultural, fiscal, como se está pi-
diendo por voces muy autorizadas, con-
vendría ofrecer un Estado fuerte, sin ser
tiránico, que equilibrara las diferencias

regionales y, por supuesto, que no perdie-
ra nunca la dirección política de la nación
entera .

Si no se entiende así, se habrá roto su
unidad para convertirse en una federación

de regiones sin vinculaciones políticas ni
intereses comunes . El Estado será un me-

ro conservador del orden público y no el
responsable de la política nacional .

Con todo respeto a las peculiaridades re-
gionales, no hubo nadie más respetuoso

ni mejor entendedor para esas peculiari-
dades que José Antonio, ni lo hubo con

más amor a Cataluña y al pueblo vasco,
pero votó en contra y explicó su voto cuan-

do se trató de aprobar el Estatuto que él
concebía como disgregador de España .

Porque concebía "a la Patria como varia
y plural", pero sus pueblos varios, decía,
con sus lenguas, con sus usos, con sus ca-
racterísticas, están unidos irrevocable-

mente en una unidad de destino en lo uni-
versal . No importa nada que se aflojen los

lazos administrativos, mas con una condi-
ción: con la de que aquella tierra a la que
se le dé más holgura tenga tan afianzada

en su alma la conciencia de la unidad de
destino que no vaya a usar jamás de esa
holgura para conspirar contra aquélla . Y

no sólo él; voces tan diversas y autoriza-
das como las de los insignes historiadores
Menéndez Pidal, Marqués de Lozoya, Ca-
món Aznar, Fray Justo Pérez de Urbel y
tantos más, incluido Sánchez Albornoz,
también mantienen ser éste el destino de

los pueblos hispánicos .

Basada en esto y en unas recientes pa-

labras del Vicepresidente para Asuntos
del Interior y Ministro de la Gobernación,
confío en que las asociaciones conserven
las peculiaridades regionales, se manten-
ga la unidad de España.

Por otro lado, y principalmente para
mantener esa unidad, murieron miles y
miles de españoles, a los cuales debemos
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fidelidad. Es cuanto tenía que decir . Mu-
chas gracias .

El señor PRESIDENTE: El señor Procu-
rador don Cruz Martínez Esteruelas tiene
la palabra.

El señor MARTINEZ ESTERUELAS: Se-
Presidente y señores Procuradores, alñor

tomar la palábra en el debate de este pro-
yecto de ley en nombre de los Procurado-

res que forman el Grupo Parlamentario
de la Unión del Pueblo, constituido al am-
paro de la nueva normativa de las Cortes
Españolas, me mueven dos propósitos
esenciales: de una parte, exponer ante este
Pleno de la Cámara las observaciones ge-
nerales que tuve el honor de suscribir ; de
otra, y en estrecha y fidelísima relación
con ello, un propósito de clarificación. En
esta hora política de España en que pos-
turas, pretensiones y actitudes son adju-
dicadas con fácil y superficial análisis de
una manera frecuentemente gratuita, im-
porta la clarificación . Clarificación a que
tiene derecho y pide más o menos explíci-
tamente la opinión pública española para
saber a qué atenerse, para saber quién es
quién y, en definitiva, para tomar sus op-
ciones en orden al derecho de asociación
y al derecho electoral, no ya con el máxi-
mo de elementos de juicio, sino con un es-
clarecimiento suficiente de posiciones y
posibilidades .

Las observaciones generales por mí pre-
sentadas en nombre de otros compañeros
contienen dos de carácter fundamental y
preliminar: una, relativa a la cronología

de la reforma política .
Tras de ellas y en el fondo de ellas late

una misma preocupación que podría resu-
mirse en una distinción esencial : la que
define y da valor a cada uno de estos tres
conceptos: participación popular, pluralis-
mo político y, en fin, el propio proyecto
de ley que estamos debatiendo y que es
preciso dimensionar respecto de las otras
dos ideas más fundamentales . No por un
afán académico, sino en relación directa
con este debate y sus objetivos he de re-
ferirme, breve y escuetamente a las tres
cosas .
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Cualquiera que sea el texto definitivo
de este proyecto de ley y el resultado de
este debate, ha de quedar claro frente a
toda posible confusión -y la confusión
existe- que ni la formulación del plura-
lismo político agota el problema de la par-
ticipación, ni este proyecto constituye de
suyo una organización completa del tema
representativo .

La participación popular puede enten-
derse agotada con el tema de las asocia-
ciones políticas. La historia nos muestra
dos cosas en sustancia : el carácter imper-
fecto de todo sistema, por la presión con-
currente de ideologías e intereses, y la
propensión dogmática a elaborar el siste-
ma representativo por un solo camino. En
unos casos, dando cauce solamente a los
intereses socioeconómicos . En otros, con-
firiéndolo únicamente a las opiniones po-
líticas. De esta propensión dogmática se

deriva en buena parte, aunque no de for-
ma exclusiva, la imperfección de los sis-
temas. En el primer caso -cuando sólo se

viabiliza la representación de intereses-
la plural composición, en lo que a ideas
respecta, del cuerpo político, queda sin re-
flejar: de ahí la importancia de la forma-
lización del pluralismo político. En el se-
gundo caso --cuando sólo son las opinio-
nes políticas las reflejadas- se deja fuera
del área parlamentaria y de otras áreas
representativas a las organizaciones vita-
les de la realidad social -obreras, empre-

sariales, territoriales- y entonces los gru-
pos correspondientes han de operar total-
mente al margen de dichas áreas : la re-
ciente dinámica política francesa y alema-
na, la tradición logística norteamericana
y la evolución del sindicalismo británico
lo ponen en evidencia.

Por ello, el sentido de una de las obser-
vaciones generales deducidas es justamen-
te ése . Recordar desde la Ley de Asocia-
ciones la coexistencia de vías representa-
tivas: la que nace o se impulsa -por me-
jor decir- desde las asociaciones políti-
cas, y la que deriva -con todos los per-
feccionamientos que sean precisos- de los
grupos socioeconómicos y territoriales .
Contesta la Ponencia que ello se despren-
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de del contexto constitucional sin necesi-

dad de recordación en la Ley asociativa .

Yo admito la respuesta y la admito, tam-

bién, porque el tenor conocido de la po-
sible reforma constitucional mantiene la

vía de representación concurrente que me

preocupa. En momentos que son tantas las

cosas puestas en duda, en que no faltan
quienes intuyen, temen o postulan el de-
rribo institucional -no el perfecciona-
miento-, se hace preciso -por mor de la

clarificación necesaria- proclamar en voz
alta la necesidad no sólo de que la evo-
lución sea sin ruptura, sino, además, que
lo sea con originalidad lícita y suficiente

y, por qué no decirlo, con anticipación . No

están lejanos los tiempos -y abundan-
te es la literatura política que dentro y
fuera de España existe en este sentido, li-
teratura precursora- en que las nacionos
occidentales tendrán que hacer un sitio

a la representación de los cuerpos socia-
les en los parlamentos . Y aunque a algu-
nos les escandalióe, es preciso reconocer
que la actual Constitución española con-

tiene ya los núcleos o gérmenes de esta
andadura política tendente a la represen-

tación mixta. Dicho en otras palabras, con
la formulación del pluralismo y a través
de las asociaciones políticas se completa
un sistema. Con el repudio de la represen-
tación orgánica se la haría unilateral y,
a la postre, se retrocedería en el camino .

Y digo que se retrocedería en el camino
porque en el tema que hoy nos ocupa veo
un paso más -con mayor o menor acier-
to- en una larga vía hace años comen-
zada. La historia política y constitucional

-no sólo política- de estos casi cuarenta
años últimos bajo el mando de Franco no
ha sido una sinfonfa rutinaria, sino un an-
dar continuado en pos de una arquitectura
política adecuada. En esta nueva etapa,
abierta con su muerte e iniciada con la
esperanza crecientemente realizada en el
Rey, no puede caerse en el borrón y cuen-
ta nueva. No sólo son un hecho las reali-
dades sociales y económicas conseguidas
inequívocamente, sino también los desve-
los, pasos y acciones hacia una organiza-
ción política mejor. Hasta en la propia for-
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malización del pluralismo se iniciaron ca-
minos. La suerte de éstos y sus dificultades
no han de ser obstáculo para reconocer
-y muchos somos testigos peculiares de

ello- que el problema fue planteado y ob-
tuvo sus primeras respuestas .

Yo me avengo, señores Procuradores, a
que esta recordación de la coexistencia de
representaciones no se exprese en la Ley
concreta que discutimos . Pero no importa
dejar claras la postura, el criterio y la in-
tención .

Porque lo que a todos los preocupa -en
el orden político- es el logro de una ex-

tensa, profunda y viva participación po-
pular en las instituciones políticas de Es-
paña. En nombre de la Unión del Pueblo
hago esta afirmación, esencial a los pro-

pósítos y fines . La participación del pueblo
es el primer objetivo político .

Me voy a referir ahora al tema del plu-

ralismo y de las asociaciones políticas co-

mo uno de los cauces de participación . An-

te todo quiero agradecer a la Ponencia que

haya acogido ciertas observaciones formu-

ladas por nosotros . Así, que la acción po-

lítica de las asociaciones no se limite a la

promoción de sus asociados y puedan apo-

yar a candidatos en general; es obvio que,

en otros países, técnicas políticas bien con-

trastadas, permiten esta decisión de los

grupos políticos por la que el sostén y ayu-

da se brindan a personas de reconocida

afinidad y solvencia que muy a última ho-

ra contactan con el grupo; los grupos polí-

ticos se benefician de esta amplitud de cri-

terio, robusteciéndose con savia nueva y

dando cauce a hombres cuyo talante no

les hace compatibles con una labor coti-

diana de grupo. También, que la progra-

mación política haya sido recogida por la

Ponencia como una misión esencial de las

asociaciones políticas . Sin esta tarea no

hay modo de reconocer nítidamente las

opciones por quien haya de votar o de aso-

ciarse. Toda política requiere alternativas

y los programas de gobierno son la expre-

sión de las alternativas existentes .

No es una cuestión demasiado sutil, em-
pero, fijar la posición del grupo parlamen-
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tario a que pertenezco en relación con este
tema. Se refleja en tres criterios :

Primero. Sí a la formulación eficaz y
constitucional del pluralismo político . Sí a
las asociaciones políticas .

Segundo. Reservas a este concreto pro-
yecto de ley determinadas por las siguien-
tes consideraciones :

a) Su cronología en el proceso legisla-
tivo político . Se quiera ver o no, una ley
de asociaciones pende necesariamente de
la organización representativa y parla-
mentaria de una nación . Si no se hubiera
anunciado su reforma, no habría lugar a
esta observación . Anunciada, es impres-
cindible . El propio texto que discutimos
-obviamente- contiene imprecisiones de-
bidas a este diferente ritmo de las cosas .
Igualmente ocurre con la futura ley elec-
toral, de imprescindible factura .

b) Insuficiencia de regulación. Rele-
gar a los reglamentos materia tan esen-
cial hará perder valor a las disposiciones
que hayan de adoptarse por necesidad ju-
rídica. Son muchas las preguntas sobre la
financiación de las asociaciones políticas,
relaciones de éstas con los grupos parla-
mentarios, mecanismos electorales y dere-
chos y deberes de los asociados que que-
dan sin respuesta.

c) Cuestiones sobre las que luego se in-
sistirá, en las que, al contrario de lo que
sucede con otras, sí se hace preciso su es-
clarecimento o modificación . Es el caso de
las coaliciones y de ciertos deberes de los
asociados.

Tercero. Admisión, no obstante, del
proyecto en sus líneas generales, no por
ser el proyecto que hubiera podido elabo-
rarse -en su momento, con la extensión
debida y con plena capacidad de respues-
ta a los problemas correspondientes-,
sino por entender que, radicando la inicia-
tiva en el Gobierno y abierto un proceso
legislativo político, en estas circunstancias,
pudiera ser mayor el daño que se segui-
ría de una actitud perfectiva traducida en
una oposición total, que de la admisión
del proyecto. Hay una expectativa pública
y existen confusiones . Por ello es preciso,
ante todo, contribuir a la clarificación, a
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no prolongar situaciones de incertidum-
bre, a que las posiciones se fijen cuanto
antes y a conseguir que la atención de la
opinión se proyecte urgente y creciente-
mente sobre otros problemas nacionales
que hoy parecen como desdibujados u ol-
vidados, siendo vitales .

No debo ocultar, por justicia,'que en esto
tiempo que vivimos no son pocos los hom-
bres de generaciones más avezadas que la
mía y de largos servicios al Estado que
han tenido y tienen sus dudas, sus vacila-
ciones. Y no precisamente porque repú-
dien la más amplia participación popular,
sino por entenderla de otro modo . Eso"s
hombres han concedido una y otra' vez
crédito a quien protagoniza y a quien go-
bierna. Yo les rindo homerlaje desde aquí,
porque considero de mayor mérito esa su-
peración de la propia duda que discurrir
en una línea cuyos fundamentos han sido
perfectament asimilados . Esos hombres, lo
mismo que otros que discrepan de la re-
forma, no siempre comprendidos, merecen
justicia. Sin ellos no tendrían explicación
tantas cosas positivas y decisiones ocurri-
das en este país . Sin ellos no estaríamos
aquí tratando de perfecionar la política
española.

En lo que concierne a concretas modifi-
caciones del texto, reiteramos :

a) Hemos observado el inciso final del
apartado f) del artículo 4 .° del proyecto de
ley que debatimos por el que se impone
a los posibles miembros o asociados de los
grupos politicos el deber de "abstenerse
de realizar actos que contradigan los fines
de la ' asociación', solicitando la supresión
de este párrafo. Queremos ser claros en la
exposición de los motivos que inspiran la
pretensión que defiendo ante esta Cáma-
ra. Uno se inspira en un claro propósito
político, el otro responde a criterios de téc-
nica jurídica. El primero de ellos trata de
evitar que en la mecánica interna de cada
grupo actúe la ley de hierro de los parti-
dos, formulada hace casi sesenta años en
una obra magistral, imprimiendo una dis-
ciplina rígida y exorbitante a sus asocia-
dos, coartando las iniciativas profundas
de éstos y, lo que quizá sea más grave,



-58--

CORTE9 ESPAÑOLAS

cercenando en el seno de la propia aso-
ciación los gérmenes de un dinamismo po-
litico y de renovación profunda, que son
el fundamento de toda auténtica compe-

netración entre el grupo político y las cam-
biantes necesidades y aspiraciones del sec-
tor social al que trata de representar. Por

tanto, señores Procuradores, no dejemos
que bajo la inocente apariencia del pre-
cepto que comentamos, que se presenta en
superficie como perfectamente lícito y co-
mo protector de los propios grupos polí-

ticos, se vea en realidad protegido el dog-
matismo y el afán de dominación de la
maquinaria directiva del grupo frente a
las aspiraciones, por radicales que en apa-
riencia puedan ser, de renovación y de

cambio de la base de los asociados . Con

ello no se pondrá en riesgo la lógica dis-
ciplina interna del grupo, sino que se do-
tará a ésta de la libertad que la hará más
firme y eficaz .

El segundo motivo en que se inspira
nuestra observación es, como ya hemos di-
cho, de índole técnica, por entender que
éste es un tema estatutario que no debe
ser impuesto por la ley como norma de

derecho necesario. Que sean, en efecto,
los propios estatutos de cada asociación

los que, en base a su facultad autonorma-
tiva, concreten los límites de actuación y
los deberes de sus asociados .

Será la jurisprudencia la que ponga lí-

mites, a su vez, a los exceso que los Esta-

tutos puedan cometer en este sentido. Lo

que nos parece inadmisible es que preci-
samente la ley camine en un sentido con-

trario y en favor de las burocracias de

grupo.
Por ello pedimos que, por votación se-

parada en el Pleno o en la Comisión, se
suprima, en el artículo 4°, número 2, apar-
tado f), del proyetco de ley, el inciso final
del mismo, que dice "abstenerse de reali-
zar actos que contradigan los fines de la

asociacíón".

b) La limitación de las coaliciones a fi-
nes electorales, según reza el artículo e .°,
impedirá abordar con mínimas posibilida-
des de éxito las soluciones de los graves
problemas que hoy tiene planteados el
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país, y a los que será necesario prestar la
debida atención antes de que su gravedad
extrema los haga irresolubles. El país ne-
cesita una mayoría no sólo parlamentaria,
sino en la opinión pública, que sea cons-
ciente de que el único camino válido es la
unión de voluntades y propósitos ejercido
sin afán de monopolio, pero con claro de-
sígnio de servir al país y a sus gentes .

Si se quiere que los fines de las asocia-
ciones enunciados como esenciales en el
artículo i°, 2, del proyecto se cumplan,
nada faciltaría más el empeño que permi-
tir tales coaliciones no constriñéndolas a
fines electorales. Así la formulación de
programas o la contribución democrática
a la determinación de la política nacional,

¿no ganará en claridad, en precisión y, en
su caso, aceptación, por la opinión públi-
ca si se formula por una amplia coalición,
que si se formula fraccionadamente, cuan-
do, en definitiva, las bases de tales progra-
mas o política sean virtualmente idénti-
cas? En otras palabras : todo cuanto faci-
lite alternativas políticas, con simplifica-
ción y claridad para el pueblo al que se
dice llamar a la participación, debe ser

promovido y favorecido y en ningún caso
obstaculizado .

Podría argüirse que el logro de fines o
propósitos no electorales tiene abierto el

camino a las federaciones . Este argumen-

to, por su misma simplicidad, no es con-
vincente. Sin olvidar la fundamental ra-
zón de que no deben ponerse limitaciones
a las vías o propósitos colaborantes entre

los grupos políticos y que debe dejarse a
éstos el más amplio margen de libertad
de acción, queremos señalar que frente al
formalismo federativo, con el nacimiento

de un nuevo ente político, y apto, por tan-
to, para acoger uniones prolongadas y afi-
nidades duraderas y de difícil o poco pro-
bable disolución o ruptura, consideramos
absolutamente necesario, en aras de la li-
bertad política, que no se imposibilite la
colaboración temporal a los grupos políti-
cos, no sólo en la coyuntura periódica de
las elecciones, sino ante posibles apoyos
a un determinado programa político o a
unos concretos propósitos de gobierno o
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de oposición . De lo contrario existiría un
vacío representado por un amplio campo
de actuación que no puede ser llenado con
las Federaciones, las cuales por propia
concepción legal implican, en lo orgánico,
un aparato sometido a idénticos requisi-
tos que las asociaciones, en lo ideal, una
identidad de postulados no siempre fácil
de conseguir, y en lo jurídico, el recono-
cimiento de su personalidad jurídica .

Entendemos que, si tal posibilidad que-
dase sin reconocimiento, no sólo se limi-
taría gravemente la acción de los grupos,
sino que se prestaría un flaco servicio al
Gobierno o las alternativas que puedan
constituirse en orden a definir la política
nacional .

Por otra parte, tal como queda redac-
tado el proyecto de ley, se autorizan ex-
presamente las coaliciones con fines elec-
torales, pero no se permiten las que ten-
gan otra finalidad, sino recurriendo a la

técnica jurídica del argumento "a sensu
contrario". Y partiendo del hecho incon-
testable de que lo que es afín tiende a
unirse, y de que las uniones se fortalecen
por sí solas cuando por el transcurso del
tiempo se decantan las posiciones y las
opiniones, resultaría en la práctica que,
por basarse en la naturaleza de las cosas,
las coaliciones se producirían de hecho, re-

sultando una confusa situación jurídica
que paradójicamente contrastaría con la
diáfana situación política . Dicho en otros
términos: lo que es de sentido común y
viene impulsado por la naturaleza de la
cosa pública ha de encontrar amparo, pro-
tección y promoción legal, y la necesaria
clarificación. Un tema tan importante no
es para dado por supuesto .

Entiéndase bien que lo que propugna-
mos no tiene como objetivo el logro de una
posición parlamentaria de minoría más
numerosa o, en su caso, de mayoría, sino
que, antes que nada, es necesaria la exis-
tencia de una fuerza política popular, co-
hesionada por vínculos suficientes y no ne-
cesariamente estructurada en federacio-
nes .

Todo lo que antecede tiene una expre-
sión muy concreta y muy lacónica : no al
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formalismo. Si se quiere ordenar el plu-

ralismo de las opciones políticas y su po-
sibilidad de acceso alternativo o un poder
que tenga detrás de sí la base popular
necesaria para enfrentarse con decisión

de servicio a los problemas reales y con
frecuencia agobiantes, de una sociedad
moderna y pluralista, sólo hay un cami-
no: que aquellas opciones sean conocidas

por la opinión y que sean amplias de posi-
bilidades de coordinación de los grupos .

Por todo ello, insistimos con convicción
en la necesidad política de que se reconoz-

ca explícitamente el genuino derecho de
coalición, para todo fin lícito, sea o no elec-
toral, de los grupos políticos, sin someter-

los a trabas o formalidades jur[dicas que
desfiguren esta vía de colaboración, cuya
esencia es precisamente la de posibilitar
el pacto espontáneo, urgente o temporal,

que es una de las más licitas normas de
una política democrática .

Cuanto venimos diciendo no es, una vez
más, una cuestión académica . Miremos los
hechos pasados y presentes .

De una parte, vemos cómo proliferan
grupos de todas las dimensiones y las si-
glas más diversas . Recordemos un pasado
histórico de división exacerbada, lleno de
personalismos y presidido por una mitosis
política sin precedentes. Todo cuanto des-
de las leyes contribuya a hacer frente a
esta situación extrema sería poco . No bas-
tan, por lo dicho, las federaciones permá-

nentes, de un lado, y la coalición simple-
mente electoral, de otro . Es preciso facili-
tar acciones conjuntas de todo orden que
palíen las consecuencias de la variedad de
grupos y propicien, incluso, las futuras fe-

deraciones y fusiones por el natural ca-
mino de un previo trabajo conjunto.

De otra parte, señores Procuradores,
hay otra consideración práctica que no se
nos debe escapar. España se enfrenta con
grandes problemas no sólo estrictamente
políticos, sino socioeconómicos, de induda-

ble gravedad en sí mismos y de inevitable
trascendencia política. Sólo será posible
resolverlos desde amplios consensos y no
sólo gubernamentales, electorales y parla-
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mentarios, sino de opinión pública, desde
los hombres y mujeres de esta nación . La
otra alternativa para hacerles frente equi-

vale a la excepcionalidad . Frenar la infla-
ción, dar confianza a los inversores, fo-

mentar el ahorro, lograr la expansión eco-
nómica, nivelar la balanza comercial, bus-
car y recabar nuevos horizontes de justi-

cia social -porque no olvidemos, señores
Procuradores, la necesidad concurrente
de una democracia social si no queremos
caer en la pura democracia formalista- .

Todas estas cosas serán imposibles sin un
consenso amplio y extendido, no sólo a su
genérica consecución, sino a programas
determinados con medidas precisas que

arrojen luz y soluciones concretas . Es de-

cir, auténticos programas de gobierno.

¿Será necesario federarse para empujar
democráticamente en una misma direc-

ción?. . . ¿Bastará con la coalición electo-

ral? No. Será precisa una acción cotidia-
na, coaligada, netamente legitimada por

las leyes.

A la postre, si la acción política que se
prevé en la ley no es sólo electoral, la
coalición no puede ser sólo electoral .

Por ello pido la votación separada de
esta observación concreta en los términos
que ya he expuesto : la supresión de la fra-
se "con fines electorales" contenida en el
artículo e°, punto 3, del proyecto del Go-
bierno, y para que dichas coaliciones pue-
dan claramente, sin necesidad de interpre-
taciones jurídicas implícitas o indirectas,
ser no sólo electorales, sino de cualquier
otro tipo dentro de los fines propios de las
asociaciones políticas .

Los hombres y mujeres de esta nación
han trabajado duramente para obtener
una comunidad más humana, más prós-
pera y más seria. Ellos son la esperanza
de que las nuevas formas de participación
política serán -frente a todo intento de
manipulación- caminos de plenitud y de
amistad civil . Dios quiera que los hombres
políticos de España estemos a la altura de
este pueblo. (Aplausos . )

El señor PRESIDENTE: La Ponencia ha
pedido la palabra con el deseo de contes-
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tar a los señores Procuradores hasta aho-

ra intervinientes . Después de conceder la
palabra a la Ponencia suspenderemos unos
minutos la sesión .

Tiene la palabra, por la Ponencia, el se-
ñor Procurador don Enrique Sánchez de

León y Pérez .

El señor SANCHEZ DE LEON Y PEREZ

(de la Ponencia) : La Ponencia quiere con-

testar a los observantes que hasta ahora
han hecho uso de la palabra : señor Lamo
de Espinosa, señorita Plaza de Prado, se-
ñor Fernández Nieto, señorita Primo de
Rivera, señor Martínez Esteruelas y aun
al señor Mendoza Ruiz, que, aunque no
la ha utilizado, en su escrito originario de
observaciones esgrimió razones muy simi-
lares a las de los anteriormente citados se-
ñores Procuradores.

La Ponencia quiere hacer una muy sin-
cera primera manifestación ante estas ob-
servaciones generales, y es que éstas, las
observaciones a la generalidad que vamos
a examinar a continuación, son aportacio-
nes en todo caso bien evidentes desde la
lealtad y nunca desde un intención de obs-
truccionismo al sentido del proyecto de
ley. Son expresiones de pretendida fideli-
dad, ajenas explícitamente a cualquier in-
terpretación quietista . En este sentido es
de agradecer el enriquecimiento concep-
tual que suponen . La Ponencia así lo hace
y expresa.

Hay una circunstancia previa digna de
ser destacada para entender exacta y cla-
ramente esta intervención . El artículo 3 .°
de la disposición complementaria de la

Presidencia estableciendo el procedimien-
to de urgencia para la tramitación de pro-
yectos de ley dice que "los Procuradores
podrán enviar, por escrito, las observacio-
nes que estimen pertinentes sobre la con-
veniencia, oportunidad o líneas generales
del proyecto, así como las enmiendas que
consideren procedentes . Estas observacio-
nes y las enmiendas a la totalidad . . .', sigue
el texto .

Pues bien, como no se explicitan clara-
mente las características concretas de las
observaciones a la generalidad diferen-
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ciándolas de las que pudieran identificar
o perfilar las enmiendas a la totalidad,
puede ocurrir, como en este caso concre-
to, que dichas observaciones planteen
cuestiones tan de fondo que de alguna for-
ma pudieran ser consideradas en la línea
de las enmiendas a la totalidad. Todas las
observaciones que vamos a examinar a
continuación, en expresiones concretas o
deduciéndose del contexto general de las
mismas, señalan sus prejuicios sobre si
este proyecto de ley se opone o no al or-
den constitucional vigente de nuestras Le-
yes Fundamentales . En este sentido, y si
fuera así, afrontan un problema de fon-
do, y entonces la Ponencia habría de es-
grimir los mismos argumentos que ha ex-
puesto por boca del Ponente que me ha
antecedido esta mañana en el uso de la
palabra .

Para no ser reiterativo, ni cansar a
SS . SS., me limito a reproducir y remitir-
me a todos los argumentos que hemos es-
grimido frente a los escritos y las exposi-
ciones de los enmendantes a la totalidad
que esta mañana defendieron sus respec-
tivas tesis .

Sin embargo, quisiéramos contemplar,

complementar y abundar en toda la argu-

mentación anterior desde una doble pers-
pectiva. Por una parte, un bosquejo socio-

lógico de nuestro momento vivencial, y,
por otra, una consideración interpretati-

va de nuestro sistema político .

No son, ni mucho menos, dos evasiones
de los temas planteados por los observan-
tes, sino, al contrario, la búsqueda de un
encuadre para su contenido . Todo ello está
sugerido por unas premisas deducidas de
los escritos y de las manifestaciones aquí
hechas. Y es que aquéllos y éstas compo-
nen un análisis jurídico constitucional del
problema más que un examen del proceso
político que justifica este proyecto de ley
y la reforma política que demanda el con-
senso social .

Casi todos los argumentos esgrimidos
por los enmendantes a la totalidad y por
los observantes a la generalidad lo son
de tipo jurídico, y también casi todas las
iespuestas de la Ponencia van, natural-
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mente, por congruencia, en esa dirección .

Nuestra Constitución es el objetivo de la
crítica, pero no el cuerpo social que trata
de ordenar .

He dicho ahora mismo que casi todos los
argumentos y casi todas las respuestas
van en una sola dirección. Pero es cierto
también que en el fondo de las preocupa-
ciones aquí expuestas, y en la forma tam-
bién, subyace una pregunta y una extra-
ñeza: ¿Por qué este proyecto a sólo año y
medio de otro anterior? ¿Por qué modifi-
cacíones tan sustanciales ?

Naturalmente, la Ponencia no está legi-
timada para analizar la posible razón po-
lítica en virtud de la cual el Gobierno, de-
terminante de la política nacional según
nuestra Ley Orgánica, considera que es
ésta la norma y es éste el momento para
ofrecer a las Cortes la discusión de una
forma de canalización del pluralismo po-
lítico .

Sin embargo, la Ponencia sí es sensible,
y lo ha considerado y analizado, respecto
F.l mundo social español, recipiendario de
csta posible norma .

Nosotros somos conscientes de la época

c1e cambio que vive el mundo ; de la acele-

rada transmutación de opiniones y crite-
rios que engendran la inquietud mental

de nuestro tiempo y, sin excesivas gene-

ralizaciones, por supuesto, que ese proce-

e.o afecta, con sus peculiaridaes caracterís-

ticas, a nuestra Patria. ¡A nuestra Patria,

1'ilar, a nuestra Patria !

Estamos convencidos de que vivimos
tiempos de reforma y que ésta viene im-
puesta por la demanda social, de quien
creemos que nace el imperativo que nos
congrega aquí .

Hay que analizar el conflicto de relacio-

nes políticas que se dan en el cuerpo so-

cial del país, y hemos de construir el nue-

vo consenso que éste requiere, y esto hay

que hacerlo desde la norma que sea capaz

de institucionalizar el consenso .

Quien crea que nuestra sociedad -la de
aquí y en este momento- no requiere
planteamientos distintos, es que quizá no
vive la realidad del país . Pero todo se des-
compone si estas situaciones distintas son
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referenciadas al momento histórico en que

un Jefe de Estado sustituye a otro . Este
hecho, con su trascendencia indiscutible,

es un factor más del cambio político. Qui-

zá el determinante, pero un factor más .

El conflicto social que implican las di-
námicas posiciones políticas existía mu-
cho antes, y el proceso político de trans-
formación de las solicitudes en leyes ha-
bía comenzado con evidente antelación .

Por nuestra especial configuración y dis-
tribución de poderes probablemente no
todas las ofertas políticas tenían las mis-
mas posibilidades de presentación púb li -

ca, y por ello se hacía necesaria la expli-
citación sociológica del conflicto, y es evi-
dente que esto sólo es factible posibilitan-
do el diálogo que permita, con la aquies-
cencia del procedimiento, alcanzar com-
promisos válidos .

Es así, en el estricto ámbito sociológico,
como la Ponencia da las respuestas a las
preguntas que se formulan .

Permftanme SS. SS. un breve deteni-
miento en la otra vertiente complementa-
ria de nuestra argumentación, referida a
la consideración interpretativa de nuestro
sistema político, y permítanme que les ha-
ble, muy respetuosamente, de un texto po-
lítico aparecido en los años de alrededor
de la promulgación del Fuero de los Espa-
ñoles. Decía así -a muchas de SS . SS. les
sonará-: "Los partidos políticos no son
mala cosa cuando se trata de hacer polí-
tica y cuando se han establecido unos prin-
cipios fundamentales universalmente res-
petados por todos, es decir, cuando de ellos
se han eliminado estas dos circunstancias
que hicieron necesaria su condenación :

primera, su oscura propensión a interve-
nir en cosas que sólo a la función admi-

nistrativa competen . . . ; segunda, su falta

de coincidencia con los demás en una ins-
tancia superior' .

El mismo autor de este texto nos ofre-
cía, a una generación incluida en las or-
ganizaciones del Movimiento de aquellos
momentos, una generación ya no bélica
ni emotiva, sino de adscripciones intelec-
tuales, un esquema de su concepción del
Estado, en que aparecen las Cortes (me

estoy refiriendo a los años 45 a 47) inte-

gradas por dos Cámaras, en una de las

cuales estarían representados los partidos

políticos y en la otra los sindicatos y los
municipios .

Esas frases y ese esquema correspon-
den a un ilustre miembro de esta Cámara,
Ministro Secretario General del Movimien-
to por dos veces, Consejero Nacional de
libre designación del Jefe del Estado y
Presidente de la Sección de Leyes Funda-
mentales del Consejo Nacional . (Rumo-
res . )

No se trata, al traer aquí esta exposi-
cíón, de trucar situaciones o buscar para-
lelismos extemporáneos, sino, simple y ex-
clusivamente, de señalar cómo, dentro del
Movimiento, las concepciones sobre la par-
ticipación política han podido ser diferen-
tes . (Continúan los rumores . )

Por cierto que no nos resistimos a traer
aquí dos conclusiones aprobadas por el
Pleno del Consejo Nacional del Movimien-
to en julio de 1974, y que decían : "a) Re-
gular normativamente el derecho de aso-
ciación política para fines lícitos, con lo
cual está dicho que tiene que ejercerse
dentro del orden constitucional ; b) Formu-

lar la concurrencia de las asociaciones
para contribuir a la orientación de la opi-
nión pública, la concurrencia de criterios,
el contraste de pareceres, el análisis críti-
co de las soluciones concretas de gobierno
5 la formulación de medidas y programas,
y, a tales efectos, considerar su participa-
ción en los procesos electorales' .

Vamos a examinar a continuación los as-
pectos generales de las observaciones for-
muladas, tratando de agrupar los argu-
mentos. Hay dos temas importantes en las

mismas: el de la prelación de las leyes en

la reforma política, suscitada por los seño-
res Lamo de Espinosa, Martínez Esterue-
las y Fernández Nieto y la señorita Plaza,
y el de que este proyecto de ley puede
oponerse al orden constitucional de las Le-
yes Fundamentales vigente . En opinión de

los señores Lamo de Espinosa y Fernández
Nieto: porque desconoce los cauces orgá-
nicos y reconoce los partidos políticos . En

opinión de los señores Fernández Nieto y
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Mendoza y señoritas Primo de Rivera y

Plaza: porque neutraliza al Consejo Nacio-
nal y vincula las asociaciones políticas al

Ministerio de la Gobernación .

Existe otro tercer tema, quizá de me-
nor entidad, señalado por los señores Lamo
de Espinosa y Mendoza y la señorita Pri-
mo de Rivera, que indican excesivas atri-

buciones conferidas al Ministerio de la Go-
bernación en el proyecto de ley .

El resto de temas, que creemos tocan as-
pectos concretos, será aludido también

concretamente .

El primer problema suscitado es, pues, el
del calendario, y es necesario adelantar
que la Ponencia considera grandemente
subjetivo cualquier criterio al respecto .

Hay dos aspectos que considerar: uno, el

de si la Ley de Asociaciones debe ser pre-

via, coetánea o posterior a otras leyes or-
dinarias de importancia estricta respecto
a la representatividad política, y, otro, si
esas leyes ordinarias pueden o deben ser
anteriores a las de reforma constitucional .

En cuanto a las leyes ordinarias, y fun-

d.amentalmente respecto a la ley electoral,
la Ponencia no observa ningún inconve-
niente lógico ni jurídico para que ésta sea
tratada posteriormente a este momento . A

cualquier argumento en contra de esta
afirmación siempre se podría confrontar el
de que es preciso definir los sujetos elec-
torales que después han de utilizar los
procedimientos marcados en otras leyes .

Por lo que se refiere a las leyes consti-
tucionales, creemos que hay que rechazar
de antemano el argumento de la posible
transformación o transgresión de las mis-
mas por incidencia de la que regula el de-
recho de asociación política, toda vez que
la Ponencia está absolutamente convenci-
da de que el desarrollo del derecho reco-
nocido en el artículo 16 del Fuero de los
Españoles ha de hacerse en todo caso, en
uno u otro tipo de Constitución y que son
otras leyes las que han de determinar su
arraigo en instituciones u organismos de
representación .

El proyecto de ley que hoy examinamos
queda referido a una ley ordinaria que
puede preceder a las de rango constitucio-
nal, porque se limita, como la Ley de Dere-

cho de Reunión, a desarrollar uno de los
derechos individuales reconocidos en la
parte de la Constitución que, en todo caso,
debe ser salvaguardada .

Este proyecto, pues, no prejuzga ni con-
diciona, y por ello su sitio en el tiempo pue-
de ser considerado como lógico y no es ex-
temporáneo, a nuestro modo de ver, el pro-
nunciámiento sobre el proyecto de ley que

regula el derecho de asociación política
que hoy nos convoca .

El segundo problema expuesto en las ob-
servaciones que examinamos, el del posi-
ble atentado al orden constitucional vigen-
te, ha sido ampliamente tratado por la Po-
nencia al contestar a las enmiendas a la
totalidad en la sesión de esta mañana, pero
volvemos a resumirlo solicitando la gracia

de SS. SS. porque vamos a intentar hacer-
lo muy esquemáticamente .

Es del artículo 16 del Fuero de los Espa-
ñoles de donde arranca el derecho de los

españoles para asociarse libremente para
fines lícitos, pero ello no implica en abso-
luto, sino al contrario, desconocimiento de
otros preceptos del propio Fuero y princi-
palmente de la Ley Orgánica del Estado .
Desde luego que la Ponencia es más res-

petuosa con el hombre como portador de
valores eternos, afirmación que constitu-
cionaliza el artículo 1o del Fuero de los
Españoles, que con cualquier marco don-
de puedan encuadrarse esos derechos . No

creemos excepcionalmente en las priorida-

des de las leyes, sino en la de los concep-
tos, y los de libertad y dignidad del hom-
bre son en nuestro criterio prevalentes a
toda otra consideración .

Existen en las argumentaciones de los
señores observantes dos direcciones a ve-
ces convergentes en que descansan sus ar-

gumentos. En los señores Lamo de Espi-
nosa y Fernández Nieto predomina la pre-
ocupación por el desconocimiento de los

cauces orgá.nicos y el reconocimiento de
los partidos políticos, y, sin embargo, en
el mismo señor Fernández Nieto, en el se-
ñor Mendoza y en las señoritas Plaza de
Prado y Primo de Rivera priva el énfasis
sobre la marginación que sufre el Conse-

jo Nacional .
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La Ponencia ha intentado contraargu-
mentar ampliamente sobre ambas preven-,
ciones y reitera aquí que el problema de
los cauces no es objeto de esta ley, y, por
tanto, no es momento de pronunciarse so-
bre la organicidad o inorganicidad de la
representación politica, que tendrá su mo-
mento cuando se debatan los proyectos de
reforma constitucional anunciados . Ello no
obvia el que la Ponencia haga clara ma-
nifestación de la inexcusabilidad de la par-
ticipación de las asociaciones políticas en
los procesos electorales .

Permítanme una pequeña digresión: este

modesto Procurador fue ponente y desig-
nado como portavoz de la Ponencia que

defendió ante el Pleno del Consejo Nacio-

nal el proyecto de Decreto en el que se

establepían las condiciones exigidas a las
asociaciones para su concurrencia electo-
ral. Aquel proyecto fue aprobado y se con-

virtió en el Decreto 1 .970, de 23 de agosto
de 1975. Invito amablemente a los señores

Procuradores a repasar en la memoria la

enumeración de procesos electorales que
allí se hacía y verán con qué amplitud el

Consejo Nacional aprobó la concurrencia

de las asociaciones en los mismos.

Queda, señores Procuradores, otro argu-
mento: sí, pero aquellas asociaciones no
son éstas . Y no lo son efectivamente . Pero
de ahí a afirmar que las asociaciones del

Estatuto de diciembre de 1974 son ortodo-

xas y las de este proyecto de ley son anti-
constitucionales, hay un trecho que, a

nuestro modesto modo de ver, ni los en-

mendantes ni los observantes han podido
salvar .

Por último, el argumento de que se neu-
traliza al Consejo Nacional y se le daban
excesivas atribuciones al Ministerio de la
Gobernación, la Ponencia cree salvarlo de
la siguiente manera: Reduciendo efectiva-
mente las facultades del Ministerio de la
Gobernación, como los señores Procurado-
res han podido ver en el dictamen, e in-
sistiendo en que en ningún precepto de
rango constitucional se manifiesta que
haya de ser el Consejo Nacional forzosa-
mente el órgano específico que ejerza el
control de las asociaciones. Puede serlo
como ocurrió con la atribución de funcio-
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nes que le otorgó el Decreto-ley por el que
se aprobó el Estatuto, pero también puede
no serlo ya que de derecho el artículo 23
de la Ley Orgánica del Estado sólo posibi-
lita al Consejo Nacional para ejercer el
contrafuero, sugerir medidas, conocer e in-
formar proyectos de leyes fundamentales
y elevar al Gobierno informes o memorias .
Y es esto todo lo que constitucionalmente
puede hacer el Consejo Nacional para en-
cauzar de derecho el contraste de pare-
ceres .

Este Procurador, que a la vez es Conse-
jero Nacional, quiere recabar de SS. SS.
muy humildemente el derecho a manifes-
tar con cuánto ahínco ha perseguido a lo
largo de más de cuatro años que estas fun-
ciones fuesen ejercitadas por aquél .

Sólo queda, en orden a las observaciones
formuladas más concretamente, hacer alu-
sión a las que con suma complacencia con-
templó la Ponencia a los escritos de los
señores observantes . Independientemente
de estas observaciones generales había al-
gunas concretas, por ejemplo, señaladas
por los señores Lamo de Espinosa y Fer-
nández Nieto, que pretendían la elimina-
ción de la alusión al espíritu de Declara-
ción Universal de Derechos Humanos . La
Ponencia aceptó sus sugerencias . Que que-
dasen claramente deslindadas las activi-
dades lícitas de las ilícitas, parece eviden-
te que la Ponencia también lo aceptó . Que
las asociaciones estén abiertas a todos los
españoles sin discriminación y hemos in-
cluido esta sugerencia en el apartado e)
del artículo 4° Que se reduzcan facultades
el Ministerio de la Gobernación y parece
obvio que también se ha hecho, y en ello
insistía el señor Lamo de Espinosa y las
señoritas Mónica Plaza y Pilar Primo de
Rivera. Que se incluyesen criterios obje-
tivos y en Presupuestos del Estado para
las subvenciones, y la Ponencia lo incluyó
en el número 5 del artículo 5° Que hubie-
se modificaciones en el número de rniem-
bros del Tribunal Supremo, y la Ponencia
obvió estas sugerencias transmutando el
Tribunal que se proponía por una Sala del
Tribunal Supremo .

A su vez, el señor Martínez Esteruelas
solicitaba en sus sugerencias que no se
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vinculasen las condiciones de candidatos
y asociados, y como él acaba de decirnos,
la Ponencia aceptó su sugerencia . Que se
incluyesen como actividad política concre-
ta las formulaciones de programas, y,
como también se nos ha dicho, quedó in-
cluido en el artículo 2°, número 1 . Que
hubiese un informe previo ante la deci-
sión administrativa de autorización o ne-
gación de la inscripción y también la Po-
nencia ha obviado el tema con otro pro-
nunciamiento distinto .

Por otra parte, hay una pretensión de
respeto a la nominación de España como
patria que la Ponencia comparte, y hay
tres observaciones concretas en las cuales
quisiera reparar en un momento tras la
brillantísima intervención de nuestro com-
pañero el señor Martínez Esteruelas .

La Ponencia, vivamente impresionada
por sus argumentaciones y por la claridad
de la exposición, reconsiderará muy clara-
mente si las redacciones propuestas a las
sugerencias recibidas respecto a la supre-
sión de obligaciones en cuanto a los asocia-
dos y, por otra parte, a la autorización de

coaliciones más amplias que las estricta-
mente electorales, han podido no satisfa-
cer al señor Martínez Esteruelas y, estando
en trance de hacerlo, va a reconsiderar si
esa redacción ofrecida satisface o no estas
pretensiones .

Y, por último, hay un tema también es-
grimido por el señor Martínez Esteruelas,
que es el de la coexistencia de las repre-
sentaciones y el reconocimiento de las re-
presentaciones de intereses sociales, eco-
nómicos, regionales, etc . Ante esta argu-
mentación, la Ponencia quiere insistir en
la suya reiteradamente manifiesta . Este no
es un tema específico de la ley que regula
el derecho de asociaciones políticas, pero
podemos estar o no de acuerdo con el se-
ñor Martínez Esteruelas y, en todo caso, la
representación de intereses sociales, eco-
nómicos o territoriales siempre será el ob-
jetivo claro y específico de las leyes que
determinan la composición de los órganos
de representación. Particularmente este
Procurador está de acuerdo con el obser-
vante, pero como Ponente no puede enca-
jar en esta ley su brillante exposición . 1
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Con respecto a las otras formulaciones,
la Ponencia no tiene más que agradecer
las manifestaciones hechas por el señor
Martínez Esteruelas . Todos de alguna for-
ma tenemos algún tipo de reserva, todos
de alguna manera hemos observado algu-
na laguna, creo que de alguna forma tam-
bién hemos contestado a todas - y cada una
de las observaciones de carácter general y
más concretamente particulares .

Señor Presidente, señores Procuradores,
en mi tierra es casi un delito el disimulo
y yo, que quiero ser honesto, he sido muy
sincero, y por sincero quisiera terminar
diciendo que nuestras conciencias de pa-
triotas creen, "bona fide", que este proyec-
to de ley aporta a la convivencia de España
un ingrediente más de paz y progreso si
nosotros, que somos patriotas, somos bue-
nos administradores del mismo . Muchas
gracias . (Aplausos . )

El señor PRESIDENTE : Se suspende la

sesión por unos minutos .

Se reanuda la sesión .

El señor PRESIDENTE : Para el turno de
réplica tiene la palabra el señor Procura-
dor Lamo de Espinosa .

El señor LAMO DE ESPINOS A Y ENRI-
QUEZ DE NAVARftA : Señor Presidente,
señores Procuradores, la Ponencia, en su
intervención, ha hecho alusión a las ob-
servaciones y enmiendas que este Procu-
rador formuló y ha enumerado aqué llas
que ha considerado fundamentales y que
fueron recogidas por la Ponencia .

Evidentemente, en mi primera interven-
ción he dejado constancia de mi gratitud
a la Ponencia por haber aceptado algunas
enmiendas que ahora voy a resaltar . La
primera es una supresión de la referencia
a todo totalitarismo y a la declaración uni-
versal de los derechos humanos ; atríbuir
las sanciones, salvo las de suspensión y
disolución, al Consejo de Ministros, y es-
tas últimas a una Sala del Tribunal Su-
premo, eliminando el Tribunal de Garan-

a
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tías; la fiscalización e inspección al Tribu-
nal de Cuentas y la fijación de criterios
objetivos para distribuir las subvenciones .

Si no lo expuse en la intervención ante-
rior fue para no distraer la atención y, so-
bre todo, para no reducir el tiempo de mi
intervención, pero no porque no recono-
ciera que era así .

Ahora bien, dije, y mantengo, que la ra-

zón fundamental de la presentación de la

observación general -y, si se me apura,

el motivo por el que transformé en obser-

vación general una enmienda a la totali-

dad- no solamente quedaba en pie, sino

que quedaba incontestada a través de las
palabras del ponente, a quien tengo que

reconocer el enorme esfuerzo que debe su-

poner intentar resumir en un instante

unas intervenciones tan numerosas y, so-

bre todo, con una aportación de argumen-

tos realmente abrumadora. Comprendo,

pues, que haya evadido el contestar y se

haya limitado a reconducir todo el tema

a dos cuestiones fundamentales: la del ca-

lendario, y la de si las asociaciones que

regula el artículo 18 del Fuero de los Es-

pañoles son o no ortodoxas, eliminando

previamente todas las tachas de posible in-

constitucionalidad en razón y en base a

que ya eso ha sido objeto de deliberación

en la mañana de hoy .

El problema del calendario no es un te-
ma intrascendente, no se trata de algo ba-
ladí, no es simplemente hacer una refe-
rencia a que todo cuanto tiene que ser
tratado puede ser tratado en el orden en
que se vayan presentando los aconteci-
mientos .

En política, intentar la presentación glo-
balizada de una reforma implica y da co-
mo resultado la posibilidad de formular
un pronunciamiento coherente sobre todas
las partes que en esa reforma se vayan
proyectando o plasmando luego. Yo no
puedo pretender, evidentemente, que la re-
forma política sea objeto de una sola dis-
posición que se discuta en un solo momen-
to; pero sí de que se tenga una imagen
exacta de la totalidad, porque en otro caso
los pronunciamientos que se pueden ha-
cer (y éste es ur} caso claro) vendrán siem-
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pre condicionados, y no por prejuicios, que

es palabra que ha empleado el ponente y
que realmente rechazo si se entiende por
juicios previos . Lo que existe en este caso
es la ausencia de prejuicios, porque no
puede haber juicio previo sobre algo cuya
finalidad, en definitiva, se desconoce .

Puede ser o no admisible la posición de
la Ponencia respecto de las asociaciones

reguladas en el artículo 16 del Fuero de
los Españoles, pero dialécticamente acep-

temos que su postura es válida . Para el
ejercicio del derecho público subjetivo y
de intervención en la vida pública pueden
crearse asociaciones al amparo del artícu-
lo 16 del Fuero .

Después añade la Ponencia: "Es que así
se sustrae el control de quien ahora lo vie-
ne ejerciendo" . Pero el problema, señores
Procuradores, no es un problema de con-
trol; en absoluto guarda relación con el te-
ma. La cuestión de fondo es quién tiene
facultad para el ejercicio de esos derechos

que ahí están .

La tesis que yo he defendido, indepen-

dientemente de la de inconstitucionalidad,

era que para que esto ocurriera se exigía

necesariamente, o que se produjese la des-

aparición o supresión del Movimiento Na-

cional, que es a quien le corresponde por

una Ley Fundamental en exclusividad esas

facultades, o que acudiéramos a la ficción

de una delegación de facultades .

Insistiré también en que no me he
opuesto a las asociaciones y mucho menos
a una intervención en la política a través
de las mismas. Lo que he dicho es que si
se supone esa ficción, a lo que reconduce
la postura, de aceptar ésta de inicio, es a
que, si existe una delegación, no se puede
dar como consecuencia, y al propio tiem-
po de ella, la supresión de las asociaciones
dentro del ámbito que es el idóneo y cons-
titucionalmente válido, y el que está real-
mente reconocido .

Aquí se da el contrasentido, no de que
se declaren ortodoxos, válidos o constitu-
cionalmente aceptables -que es la posi-
sión de la Ponencia, con sus dudas en al-
gunos momentos- determinados tipos de

asociaciones para una intervención en la
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vida pública con el fin de que se mani-
fieste el pluralismo político al amparo del
artículo 16 del Fuero, sino de que, partien-
do de esa opción, la Ponencia no ha ex-
plicado en dónde está justificado y razo-

nado que, por esa razón, tengan que des-
aparecer las asociaciones que están autén-
ticamente legitimadas para ese ejercicio .
¿Por qué se suprimen las asociaciones que
están amparadas en el Estatuto Jurídico
de Asociaciones Políticas dentro del Mo-
vimiento Nacional y se deroga el Estatuto?

¿Es que se quiere suprimir el control?
Si es así, suprímase, pero en ese Decreto-

Ley, lo formal en definitiva, que se podía
haber modificado por esta ley que esta-
mos tratando y, en ese caso, remítase la
posible revisión al Tribunal Supremo. Pe-
ro la supresión, la derogación, la desapa-
rición dentro del marco del Movimiento
del Estatuto de asociaciones y de las aso-
ciaciones que están creadas en ese marco
y tienen su razón específica de existir ahí,
eso, perdónenme los señores Procuradores,
queda en pie y no ha sido contestado has-
ta el momento presente, ni se ha aportado
un solo argumento que justifique la posi-
ción del proyecto .

El señor PRESIDENTE: Le queda un mi-
nuto al señor Procurador .

El señor LAMO DE ESPINOSA Y ENRI-
QUEZ DE NAVARRA: Muy brevemente,
señor Presidente .

Tampoco la Ponencia ha contestado a
los puntos concretos que he manifestado :
si la determinación de la política nacio-
nal puede ser un fin de las asociaciones,
lo cual transforma al Gobierno en un ór-
gano de representación ; si son cauce de
representación o lo son de participación
-son cauce de representación y no de par-
ticipación-; la distinción entre las asocia-
ciones profesionales y las políticas y lo
referente a lo ilícito penal y lo ilícito del
Código Penal .

Como ya en mi intervención, no del día
de hoy, sino del 25 de mayo, fatigué ex-
cepcionalmente la atención de SS. SS. en
relación con lo lícito y lo ilícito, no quiero

$ Y 9 DI; JUNIO DE 1976.-Nírn1. 27

entrar en esa discusión, pero sí digo que

las Cortes se pronunciaron por lo ilícito
penal y no por lo ilícito referido tan sólo
al Código Penal, porque existen otros pre-
ceptos de naturaleza penal que pueden ha-
cer ilícita una asociación. Y si no, basta
citar simplemente al Código de Justicia
Militar .

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra
el señor Fernández Nieto para su turno de
réplica.

El señor FERNANDEZ NIETO : Señor

Presidente, señores Procuradores, lamento

tener que consumir este turno . No pensa-

ba hacerlo, pero una omisión involuntaria,

estoy convencido, del señor ponente, mi

gran amigo Enrique Sánchez de León, me

obliga a reiterar una petición concretísi-

ma que formulé y a la cual no me ha res-

pondido sino en líneas muy generales .

Antes, quería decir que me complace ha-
ber coincidido en ciertos aspectos con la
intervención del señor Martínez Esterue-
las en cuanto a la coexistencia de la po-
lítica de intereses, que yo llamaba política
de ideologías o de representación de inte-
reses e ideologías . Y en virtud de ello es
por lo que, si nuevamente el propio po-

nente, señor Sánchez de León, parecía dar
por aceptable esta coexistencia en cuanto
a la reforma que se halla en curso, en
cuanto a la participación de intereses,
vuelvo a insistir en la conveniencia de que
en esta ley, a fin de que no quede la me-
nor sombra de duda, se haga constar lo
que era mi petición, que ahora reitero: in-
cluir, bien sea en el preámbulo, bien en

el articulado, o como disposición adicio-
nal, esta frase concreta : "Que no se exclu-
yan los cauces orgánicos de familia, Mu-
nicipio y Sindicato, ni la participación po-
lítica en la defensa de los intereses co-
rrespondientes a las asociaciones familia-
res, sindicales y municipales" .

Y como lo pedí, según antes decía, como
postre en este marathón de menú impor-
tante, vuelvo ahora a pedirlo, rogando me
perdone el ponente, mi gran amigo, señor
Sánchez de León,
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El señor PRESIDENTE: Por la Ponencia

tiene la palabra el Procurador señor Sán-

chez de León .

El señor SANCHEZ DE LEON Y PEREZ

(de la Ponencia) : Con la venia, señor Pre-

sidente. Señores Procuradores, muy bre-

vemente, y como prólogo de esta segunda
intervención, mis excusas más sinceras
por estas omisiones involuntarias a las
que quizá no se haya hecho referencia por
cuanto he intentado encuadrar el volu-
men total de las observaciones generales
y concretas en un cuadro sinóptico que nos
situase en los grandes problemas que plan-
teaban las tesis sostenidas por los obser-

vantes a la generalidad.
Esa es la razón, señor Lamo de Espino-

sa, por la cual no he podido penetrar y
explicitar claramente aquellos flecos que
quedaban más o menos en el aire en vir-
tud de la transformación de una enmien-
da a la totalidad en una observación de
carácter general .

Pero sí quiero, sin embargo, puntuali-

zarle, aunque sea muy esquemáticamente,

algunos de los temas concretos que yo sí

creía haber tocado, aunque pido excusas
por no haberlo hecho con la convicción su-

ficiente .

Confieso mi intención en estos instantes
de seducir a los enmendantes y a los ob-
servantes a la totalidad .

El calendario como pronunciamiento co-
herente, señor Lamo de Espinosa, entien-
de la Ponencia en todo caso que no le co-
rresponde a ella. La Ponencia recibe un
proyecto de ley que entiende lógico en su
momento y absolutamente absorbible, di-
gámoslo así, por la lógica jurídica y polí-
tica con que debemos pronunciarnos . Pero
la Ponencia no puede, en puro rigor jurí-

dico y político, pronunciarse sobre algo
que sí le compete al Gobierno como de-
terminante de la política nacional . Luego
por muy claro y suficiente que fuese nues-
tro criterio y por muy de acuerdo que pu-
diésemos estar con el señor Lamo de Es-
pinosa, es evidente que nuestra adscrip-
ción no sería eficaz por cuanto no nos
corresponde esa determinación .

Dice el citado señor Procurador que pue-

de ser correcta -y se lo agradecemos- la
idea del arranque del derecho de Asocia-
ciones Políticas del artículo 16 . Pero la

cuestión de fondo es quién tiene la facul-

tad para ese ejercicio -creo que son sus
palabras exactas- y pretende una función
de delegación de facultades porque entien-
de, insisto, que sólo en el campo estricto
del Movimiento y de su Consejo Nacional

tiene viabilidad ese ejercicio .

Como la Ponencia parte del supuesto de
que las opciones son distintas y que no so-
lamente corresponden a ese campo concre-
to, sino que pueden ejercitarse a través del
libre ejercicio de la facultad del derecho

de asociación para fines lícitos, es eviden-
te que la contestación no puede ser sino
contrapuesta, sintiéndolo con toda el alma,
porque no vemos la posibilidad de coho-
nestar la tesis del campo acotado para, el
asociacionismo político con la más amplia

que nosotros sostenemos muy modesta-
mente.

Que esto puede comportar una duplici-

dad de asociación, dice el señor Lamo de

Espinosa, porque se suprimen y se dero-

gan las existentes. Quisiera recordar al se-

ñor Lamo de Espinosa la disposición tran-

sitoria primera, donde se reconocen explí-

citamente las asociaciones nacidas al am-

paro del Estatuto de 21 de diciembre

de 1974 .

Lo único que ocurre es que la Ponencia,

naturalmente, para ser congruente con el

proyecto de ley que defiende, trata de no

diversificar la actuación política en dos ti-

pos de asociaciones distintas, unas regidas
por una ley y otras regidas por otra dis-

tinta. Entonces reconduce el reconocimien-

to de las asociaciones nacidas al amparo

del Estatuto de 1974 a la regulación y a la

norma jurídica que establece este precep-

to a cuya consideración estamos haciendo

alusión .

Naturalmente que la determinación de
la política corresponde al Gobierno y no a
las Asociaciones . Los fines de las Asocia-
ciones creemos que, en boca de la Ponen-
cia y en letra del proyecto de ley que es-

tamos examinando, corresponden riguro-
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samente a lo señalado en el artículo 1 .0 del

proyecto de ley. Está claramente diferen-

ciado cuál es el ámbto de aplicación de
una y otra función y nosotros no tenemos
más remedio, naturalmente, que conducir-

nos al proyecto.

En cuanto a lo ilícito penal, el señor La-
mo no ha insistido extraordinariamente,
pero a nosotros solamente nos queda afir-

mar, una vez más, la insistencia en que
queda absolutamente claro por cuanto que

nos remitimos a la norma penal que, dada
la tipificación tradicional de su normativa,

puede aludir cualquier problema de inter-
pretación que surgiese .

El señor Fernández Nieto dice a la Po-
nencia, con la amabilidad característica

suya, que no hemos recogido su pretensión
de mencionar de alguna forma la repre-

sentación de intereses que él tan ardoro-
samente defiende . Y lo hubiésemos que-

rido, aunque solamente hubiera sido para
darle satisfacción personal al señor Fer-
nández Nieto, pero por la misma razón
que no hacemos referencia a la represen-

tación de intereses, es por la que eludimos
la mención o alusión a otras tantas cosas
a las cuales, de alguna forma convergen-

te, esta ley alude .

Nosotros hemos entendido que la repre-
sentación en general -la de intereses' so-
ciales, económicos, regionales, culturales,

etcétera- tiene su sitio concreto en otra
disposición de otro objetivo, de otra forma,

de otro estilo, de rango constitucional si
se quiere . Nosotros nos hemos limitado a

intentar ser muy congruentes con lo úni-
co que queríamos hacer, que era la regu-

lación del ejercicio del derecho de asocia-'
ción politica para fines licitos, libremente
ejercitada por los españoles . Esto es lo que
nos ha impedido hacer una mención que
yo, vuelvo a repetir -igual que contra-
argumentando al señor Martínez Esterue-
las-, como Procurador, asumo y estoy to-
talmente de acuerdo, y lo demostraré el

día en que se ponga a votación, en un ám-
bito distinto del de esta ley, esta propues-
ta; pero como Ponente para ser congruen-
te con nosotros mismos, nos vemos impo-
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sibilitados de darle cabida en esta ley, sin-

tiéndolo mucho .

Creo que de alguna forma -perdón si
ha habido algún hueco o laguna- la Po-
nencia, acertada o desacertadamente, pero
siempre con honradez, ha intentado res-
ponder, no solamente a las cuestiones ge-

nerales, sino a las muy concretas plantea-
das, por los señores Procuradores . Muchas

gracias . (Aplausos . )

El señor PRESIDENTE: Continúan las

intervenciones para exponer las observa-

ciones generales .
Tiene la palabra el Procurador don Car-

los Iglesias Selgas .

El señor IGLESIAS SELGAS : Señor Pre-

sidente, señores Procuradores, después de
las brillantes intervenciones que han te-
nido lugar en este debate de parte de los
contradictores del proyecto a nivel de en-
miendas a la totalidad o de observaciones
generales, y de los que han actuado en
nombre de la Ponencia, mi intervención
podrá parecer de tono menor . Tengo plena

conciencia de ello, pero creo que con las
intervenciones de todos, incluso con las
más modestas, podremos contribuir al per-
feccionamiento de este proyecto que es tan
esperado por muchos, y, sobre todo, a que,
por la intervención de la dialéctica parla-
mentaria, nuestro pueblo cobre conciencia
de la profundidad de las cuestiones políti-
cas que están implícitas en la regulación
del derecho de asociación en el ámbito po-

lítico .

Vaya por delante que, en lo sustancial,
estoy de acuerdo con el proyecto y con el
informe de la Ponencia, fundamentalmen-
te porque creo que el mejor servicio a Es-
paña y al propio régimen, en el cual, a tra-
vés de cauces e instituciones, he tratado
de servir a mis conciudadanos, impone in-
exorablemente que desde el propio sistema
hagamos el esfuerzo necesario para ofre-
cer posibilidades de participación a todos
y dar expresión asociativa jurídicamente
reconocida al pluralismo social e ideológi-
co que está en el país .

Deseo felicitar a la Ponencia por el tra-
bajo que ha realizado y por el tono abier-
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to y condescendiente que ha dado a su
informe. La aplicación del procedimiento
de urgencia, con las limitaciones que en-
traña para el derecho de los Procuradores,
obliga a una buena disposición por parte
de los Ponentes, que deben evitar hasta
donde sea posible la sensación de frustra-
ción del Procurador que formula observa-
ciones generales y, particularmente, del
que presenta enmiendas al articulado y
luego no tiene la posibilidad de intervenir
y de defenderlas .

Creo que está en lo cierto la Ponencia
cuando afirma que ha mejorado el pro-
yecto inicial y ha aumentado las garantías
de los ciudadanos. Ese era precisamente
el sentido profundo que tenía mi referen-
cia a la Ley de 24 de diciembre de 1964,
que, por otra parte, tampoco considero un
arquetipo. Lo que ocurre es que esta ley,
la Ley General de Asociaciones, con todos
sus defectos, era mejor en aspectos funda-
mentales al proyecto inicial, lo que no se
puede decir con respecto a la versión de
la ley que ha dado la Ponencia en su muy
documentado informe .

La sugerencia que ofrecía en orden a

que la Ley de Asociación no introdujera
más que las reformas estrictamente nece-

sarias en la Ley General de Asociaciones
era, por una parte, de origen técnico, por

cuanto la problemática jurídica asociativa
es similar en todos los campos ; y, por otra,
de significación o intención política, por

cuanto las restricciones y cautelas eran
mayores en el proyecto de ley que en la

Ley General de Asociación . Esto precisa-

mente es lo que justifica la referencia an-
terior a que en cierto modo entiendo y

acepto las explicaciones que sobre este
particular han sido dadas por la Ponencia .

Es justo reconocer el gran paso que ha
representado el proyecto de ley sobre el
derecho de asociación política en razón de
que, con limitaciones explicables, consagra
un auténtico derecho cívico, que no es tal
si su aplicación depende de un órgano po-
lftico o gubernativo .

La denominación de "Estatuto jurídico
del derecho de asociación política" que se
dio en la disposición que ahora, si se aprue-
ba ésta, será derogada, no pasaba de un
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mero eufemismo, pues, realmente, no exis-
tía tal derecho de asociación en el sentido
auténtico del término, pues todo dependía
de las facultades del órgano político que
había de decidir sobre las propuestas for-
muladas por los ciudadanos .

Esta mañana he escuchado con el mayor
interés las intervenciones de los señores
Procuradores que han aludido en términos
elogiosos a dicho Estatuto . En términos po-
líticos la alusión estaba justificada. La fi-
nura jurídica de algunos de los que hicie-
ron estas alusiones y el conocimiento de
la problemática de los derechos cívicos por
parte de los Procuradores me ahorra en-
trar en el análisis de sus limitaciones, por-
que, en fin de cuentas, lo que distingue un
derecho de una tolerancia es que el ciu-
dadano cuente con la garantía de los Tri-
bunales, lo que no ocurría en el Estatuto y,
en cambio, sí ocurre en esta ley, en la for-
ma en que la presentó el Gobierno y en la
forma en que la presenta la Ponencia .

La Ponencia ha atendido nuestras ob-
servaciones generales y enmiendas al ar-
ticulado en lo que hace a la distinción en-
tre la declaración programática, que puede
y debe ser permanente, y los programas,
que representan la adecuación de los obje-
tivos a cada campaña electoral, y en lo re-
lativo a las garantías jurisdiccionales, pues
era inadecuado crear un Tribunal de este
carácter en una ley especial relativamen-
te concretada a un derecho .

Nos parece un acierto haber conferido
todas las competencias, a lo menos por el
momento, a una Sala del Tribunal Supre-
mo. No ha atendido, en cambio, una suge-
rencia relativa a la estructura de las aso-
ciaciones que pensamos hubiera debido
tener mayor fortuna. Por su real trascen-
dencia, aludiremos a ella y trataremos de
justificarla .

Hemos leído con el mayor interés la ex-
plicación que se da al hecho de emplear la
palabra "partidos" en el preámbulo y no
en la parte dispositiva . Comprendemos las
razones de prudencia, pero creemos que
es llegado el momento de que se llame a
las cosas por su nombre, como se ha he-
cho, por otra parte, esta mañana, lo mismo
por los contradictores que por los defen-
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sores del proyecto. Los fines que se atri-

buyen en el artículo 1° a las asociaciones
políticas son claramente los de los parti-

dos. Hay una explicación sumamente inte-

resante: la que ha dado esta mañana el
señor Meilán, cuando ha distinguido el
desarrollo de un derecho, el de asociación
política, que es el que se contempla en
esta ley, y los resultados, que ya desde
ahora cabe predecir que, si esta ley se
aprueba, serán los partidos .

En este sentido, creo que han estado en
lo cierto los contradictores, entre los cua-
les el que más me ha impresionado por su
altura jurídica y su consecuencia politica,
ha sido el admirado ex Ministro Secretario
General del Movimiento y gran personali-
dad de la vida española, señor Fernández-

Cuesta .
Hasta aquí nuestra intervención no pasa

de un turno a favor que muy gustosamen-
te consumo haciendo uso de las posibili-
dades de acción parlamentaria que nos ha
ofrecido a los Procuradores el procedimien-
to de urgencia, siempre que nuestras pos-
turas hayan contado con la anuencia de
nueve Procuradores. A los que me la pres-

taron, quiero públicamente agradecerles
su firma y desearía corresponder con mi
intervención a la confianza que ellos de-

positaron en mí .

Ahora voy a entrar en dos cuestiones
que de modo concreto he desarrollado, ha-
ciendo uso de las posibilidades que me
ofrecía el procedimiento parlamentario .

El problema al que aludíamos al comien-

zo, y en el que insistimos, pues lo consi-
deramos de gran importancia, es el que

puede suscitar el empleo, en el artículo 6°,

del término 'secciones" con referencia a la

estructura territorial de las asociaciones

políticas . Ha sido éste un problema de gran

trascendencia que planteamos en nuestras

observaciones generales, al sugerir la
adopción, como marco de base, de la Ley

191/1964, pues uno de los motivos de nues-
tra sugerencia era el pensar que era pre-

ferible esta ley por cuanto no se planteaba

el tema de la estructura de las asociacio-
nes y de sus elementos de base .

La Ponencia, con referencia a nuestra
sugerencia, se ha limitado a decir que en-
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tiende lo suficientemente expresivo y, al
mismo tiempo, generalizador, el término
"sección" y que no consideraba nuestros
argumentos lo suficientemente convíncen-
tes . Al hacer tal, se ha limitado a las pa-
labras, pero nuestra sugerencia no se li-
mitaba a una cuestión semántica.

Permítanme los señores Procuradores
que sitúe el tema en su adecuada perspec-

tiva. Es conocido que los elementos de base
de las asociaciones políticas, que constitu-

yen el fundamento de su estructura terri-
torial, son muy varios y revisten la forma
de secciones, comités, asociaciones locales,
etcétera. Es ésta una termiología de uso
general que tiene, en cada una de las pa-
labras, un determinado sentido técnico
que, en la medida de lo posible, estimamos

que debíera ser respetado en nuestra legís-
lación.

El término °sección" designa un elemen-
to de base que no es más que una parte
de un conjunto, en que la existencia sepa-
rada no es concebible . La originalidad de
la sección está en su estructura. La sección
busca conseguir adheridos, multiplicar su
número, engrosar los efectivos de la aso-

ciación. No desdeña la cantidad, pero la

calidad importa ante todo . Las secciones

normalmente funcionan en el marco de las
comunidades locales .

La sección tiene su origen en el deseo de
los partidos socialistas de contribuir, a tra-
vés de los partidos, a la educación de las
masas y a extraer las élites populares .

Desde nuestro punto de vista personal,
la sección, en su sentido técnico aludido,
es la forma estructural más adecuada. Lo
que ocurre es que, como parlamentario,
pienso que debo plantear los temas desde
una perspectiva más general y teniendo en
cuenta las distintas posibilidades de acción

política. En razón a ello no puedo por me-
nos, sino recabar de la Ponencia y, en su
caso, de los señores Procuradores, que ten-
gan en cuenta los otros términos de la al-
ternativa .

Aludo concretamente al hecho de que,
paralelamente a las secciones, los partidos
conservadores han utilizado y utilizan de
antiguo los comités . La diferencia no es pu-
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ramente semántica, sino que tiene un con-
tenido técnico profundo. El comité se defi-
ne por su carácter restringido, ya que no
reúne más que un número pequeño de
miembros y no busca crecer; su fuerza re-
posa sobre la cualidad de sus miembros,
pues constituye un grupo de notables es-
cogidos por su influencia . Funciona en un
área geográfica y corresponde normal-
mente al distrito electoral y evoca una rea-
lidad autónoma que puede vivir con cierta
independencia de la propia asociación po-
lítica.

El partido conservador inglés, los parti-
dos liberales conservadores de la Europa
nórdica, los partidos conservadores en ge-
neral, y el partido radical francés, han es-

tado y están organizados a base de comi-
tés, los cuales en muchos casos ni aun si-
quiera tienen un asiento jurídico específico
y se basan en el principio de derecho, de
que lo que no está prohibido está permi-
tido.

Pienso, por ello, que la Ponencia podría

hacer un esfuerzo y aceptar nuestra suge-

rencia. Es cierto que en España podemos

darle a los términos políticos una signifi-
cación particular y distinta de la técnica .

De ello tenemos muchos ejemplos, pero, no

habiendo dado razones de peso que se

opongan, creemos que nuestra terminolo-

gía debe ser la de uso general . En todo
caso las secciones no pueden limitarse a la

asociación en el ámbito territoriol corres-
pondiente, sino que deben tener o poder

tener una entidad propia .

No dejaría de ser paradójico que esta
Cámara obligara a las asociaciones a adop-

tar unas estructuras territoriales que no
concordaran con las que podrían ser con-
venientes a gran parte de sus miembros .
Si esto se hiciera conscientemente, nada
tendríamos que oponer; lo que ocurre es
que tenemos la impresión de que no se ha
cobrado conciencia de la hondura del pro-
blema. Lo que deseo que quede claro es
que no se trata de una cuestión puramente
semántica y, en todo caso, su planteamien-
to en la ley es totalmente innecesario, pues
la estructura de las asociaciones debe ser
matería de los Estatutos y no es necesario
entrar en precisiones legales .
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Otro tema también importante y que no
se aborda en el proyecto ni en el informe
es el de los organismos anexos, abiertos a
los simpatizantes que tienen normalmen-
te las asociaciones políticas y que revisten
la forma de asociaciones de objetivos limi-
tados culturales, deportivos y profesiona-
les. A esta cuestión hemos aludido, asimis-
mo, en nuestro escrito, y podría ser objeto
de reconsideración .

Este tema, como el anterior planteado,
es uno de los más cuidadosamente estudia-

dos por los tratadistas de las organizacio-
nes políticas. Necesariamente habrán de
surgir en cuanto inicien su acción las aso-
ciaciones . Para evitar escollos es para lo
que he adelantado mi sugerencia .

Hemos creído entender que este tema ha
sido abordado también por el señor Martí-

nez Esteruelas en su muy brillante inter-
vención. La idea de que las asociaciones

políticas están formadas exclusivamente
por miembros individuales no es realista .
Gran parte de las asociaciones políticas tie-
nPn una estructura indirecta y están for-
madas por asociaciones menores. En todo
caso los que están muy generalizados son
los organismos anexos, a los que, ni de pa-
sada, se alude en el artfculo referente a los
Estatutos, que, por otra parte, es muy de-
tallado.

Bajo el término general de "organismos
anexos" se designan los grupos diversos
creados por las organizaciones políticas y
controlados por ellas, de hecho o de dere-
cho, que permiten ampliar o profundizar la
participación política, ampliarla, aglome-
rando alrededor de grupos de partidarios
propiamente dichos, asociaciones satélites
formadas por simpatizantes: profundizar-
la completando el encuadramiento de los
miembros, realizado por la organización

propiamente dicha, por un encuadramien-
to familiar, social y cultural .

Un estatuto como el que se contiene en
el proyecto de ley, que traza con carácter
general el marco de las asociaciones polí-
ticas, no debe, a nuestro juicio, desconocer
esta realidad; y debe comprenderla con ca-
rácter general, dejando, como es lógico, el
debido margen a las normas estatutarias .
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En atención a todo lo expuesto, nos per-
mitimos recabar de la Ponencia que recon-
sidere la redacción del artículo e°, que po-
dria adoptar una fórmula más general que
amparara las secciones, los comités y otras
formas de organización territorial y pro-
fesional .

Asimismo, desearíamos que en el artícu-
lo 1 .0 o en el 4°, en la parte que alude a
los Estatutos, se incluyera una referencia
a los organismos anexos abiertos a los sim-
patizantes .

En todo caso adelanto que aun en el su-
puesto de que no se acepten nuestras su-
gerencias, votaríamos favorablemente el
proyecto, pues para nosotros lo verdade-
ramente importante es que se ofrezca a
los españoles la posibilidad de hacer uso,
en el ámbito político, del derecho de aso-

ciación que se les reconoció en el Fuero
de los Españoles .

Quiero, en mi condición de Procurador,

simplemente hacer una referencia, siquie-
ra sea de pasada, al esfuerzo realizado por
el Presidente, Carlos Arias Navarro, para
llevar a feliz término la regulación del
ejercicio de este derecho de asociación en
el ámbito político, lo mismo ahora, con la
colaboración del actual Gobierno, que
cuando, hace dos años, abordó el Estatuto
de las Asociaciones Políticas, dando un
primer paso para hacer efectiva una aspi-
ración social latente desde que en 1945 fue
aprobado el Fuero de los Españoles y en
] 967 la Ley Orgánica del Estado .

Esta ley es un riesgo medido que tene-
mos que afrontar los españoles . Compañe-
ros muy entrañables y prestigiosos han
puesto un especial énfasis en los riesgos .
Sus palabras nos han merecido el máximo
respeto cuando han procedido de convic-
ciones profundamente sentidas . Nadie que
tenga sentido de responsabilidad puede
desconocer estos riesgos ni mucho menos
puede menospreciarlos . Lo que ocurre es
que hay momentos en que no existe otro

camino que seguir adelante . El proyecto,
particularmente, con las correcciones in-
troducidas por la Ponencia, puede ofrecer
un marco jurídico al pluralismo colectivo
que está ahí y al que es preciso ofrecer
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cauce. Cuando, como en este caso, se da

una contradicción entre la realidad social
-que está en los diversos grupos ya cons-
tituidos-, y la norma -que no ha llegado

a reconocer un auténtico derecho-, no
hay otro camino que acomodar la norma
a la realidad .

Aunque no hubiera otra razón, ésta jus-

tificaría plenamente este proyecto de ley .

Lo que hemos de desear es que acertemos

en el tratamiento y la ley resulte adecuada

para ofrecer salida a todos y para cana-

lizar sin daño para la comunidad nacional

el pluralismo político, que desde 1966, en
que se aprobó la Ley de Prensa e Impren-

ta, existía en los medios de comunicación

social y, de aquí en adelante, si se aprueba

esta ley, esperamos tenga también una ex-

presión en lo asociativo . (Aplausos. )

El señor PRESIDENTE : El Procurador
don Ramiro Cercós Pérez tiene la palabra .

El señor CERCOS PEREZ (don Ramiro) :
Señor Presidente, señores Procuradores,
con el respaldo de un grupo minoritario
de Procuradores, los señores Becerra, Bo-
tanch, Carazo, Cercós, Escudero, Esperabé,
Meliá y Muro, no integrados, a excepción
del señor Meliá, en grupos parlamenta-
rios, por corresponder nuestros talantes
personales a ideologías hoy no represen-
tadas en estas Cortes . . . (Protestas y aplau-
sos. )

El señor PRESIDENTE: Ruego a la Cá-
mara el respeto que la Cámara se merece
a sí misma.

UNA VOZ en la tribuna pública : . . .Y el
orador .

El señor PRESIDENTE: ¿Quién habló

desde la tribuna? Que se le expulse .

(Los ujieres cumplen la orden de expul-
sión . )

El señor SOLA Y RODRIGUEZ BOLI-
VAR: He sido yo .

El señor PRESIDENTE: Debemos oír con
todo respeto aun aquellas opiniones que
no nos agraden .
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El señor SOLA Y RODRIGUEZ BOLI-
VAR: Recíprocamente .

El señor PRESIDENTE: Ruego a los se-
ñores Procuradores el orden conveniente ;
que me ayuden a amparar el derecho de
todos. (Aplausos .)
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literalmente, un buen número de enmien-
das y observaciones formuladas por este
Procurador, pero no han sido aceptadas
otras que estimo son fundamentales para
que esta ley sea lo que realmente debe ser
en este momento crucial que vive el país :

una ley de partidos políticos para la de-
mocracia .

El señor SOLA Y RODRIGUEZ BOLI-

VAR: De acuerdo, señor Presidente .

El señor PRESIDENTE: La discrepancia
tiene que partir del respeto a aquél de
quien discrepamos .

El señor SOLA Y RODRIGUEZ BOLI-
VAR: Del respeto del que habla .

El señor PRESIDENTE: Lamentaría te-
ner que tomar otras medidas .

El señor SOLA Y RODRIGUEZ BOLI-
VAR: Las aceptaría .

El señor PRES IDENTE: Ruego al Procu-
rador señor Cercós que continúe en el uso
de la palabra .

El señor CERCOS PEREZ (don Ramiro) :
Muchas gracias, señor Presidente . Decía
que accedo a esta tribuna para defender
las observaciones que en su día presenté
al proyecto de Ley reguladora del derecho
de asociación política, tratando de recoger
lo que entendía y entiendo son también
puntos de vista sobre este tema sostenidos
por amplios sectores del país y que deben
ser escuchados en esta Cámara .

El dictamen mejora sin duda la redac-
ción inicial de este proyecto de ley. Am-
bos suponen, sin duda, un progreso res-
pecto a la situación anterior en la que el
ejercicio del derecho de asociación politi-
ca, reconocido en la norma fundamental,

difícilmente podía escapar en la práctica
al radio de alcance de la norma penal que
prohibía, y hasta sigue prohibiendo, el
propio sistema de partidos políticos .

Vaya, pues, por delante mi reconoci-
miento sincero y mi felicitación cordial a
la labor de la ponencia, porque dentro de
un notable trabajo, ha recogido, incluso

Discrepo profundamente de la postura
mantenida por los Procuradores enmen-

dantes a la totalidad y aunque no com-
parto tampoco la política reformista segui-
da por el Gobierno, no he querido, sin em-
bargo, con estas observaciones, sumar
obstáculos a la aprobación de este proyec-
to, tímido e insuficiente, que la Ponencia
ha encaminado en buena parte, para ha-
cer, cuanto antes, realidad los partidos po-
líticos, pieza clave del orden democrático
sin apellidos que deseamos para el pueblo
español en convivencia .

En efecto, consideramos que la conquis-
ta de la democracia política es un paso
previo para la consecución de un modelo
de sociedad capaz de corregir las injusti-
cias y desigualdades que todavía caracte-
rizan a la sociedad española, y creemos,
por tanto, que es necesario esforzarse en

I exigir unas reglas de juego político que,
admitiendo la legitimidad de todas las op-
ciones políticas, asegure el respeto a las
minorías y la aceptación de una vía refor-
mista para la corrección, en profundidad,
de las estructuras económicas y sociales .

Ahora bien, en un sistema democrático
se parte del reconocimiento de que las aso-
ciaciones son de derecho natural, incluso
anterior y superior al del Estado, y el pa-
pel de éste es promoverlas, regularlas y
respetarlas, con el objetivo de no ponerlas
limitaciones y cortapisas que las invaliden,
sino con el de conseguir que sean plena-
mente eficaces . De hecho se puede afirmar
que no hay vida pública efectiva en un
país si no hay partidos politicos, o dicho
de otra forma, la existencia de partidos
distingue a un régimen democrático del

que no lo es .
El presente proyecto de ley no quebran-

ta, pues, ningún Estado de Derecho sus-
tentado sobre postulados democráticos, si-
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no que constituye en sí mismo una condi-
ción "sine qua non" para el logro de ese

Estado de Derecho, característico de una
sociedad representativa en la que la toma
de decisiones se lleve a cabo en el marco
de una realidad social y política que haga
real la participación efectiva a todos los
niveles y que permita el control represen-
tativo de la gran mayoría.

Ahora bien, la regulación que en este

momento contemplamos sigue siendo en

algunos aspectos confusa, como si se hu-

biera impregnado del caudal de incerti-

dumbres que caracteriza la vida política
de la nación en el momento presente .

El paso de la organicídad a la inorgani-
cidad en la representación política debe
realizarse con visión de futuro y no me-
diante aproximaciones sucesivas . Ello
quiere decir que, a nuestro juicio, la segu-
ridad en el cambio hacia la democracia,
en que estamos inmersos, debería estar ga-
rantizada por textos legales atemporales
y aptos para regir sin confusionismos ni
inconsecuencias el nuevo orden democrá-

tico .

Y la redacción que se nos ofrece por la
Ponencia no lo es, a mi juicio, por hacer
referencia explícita en su articulado a las
Leyes Fundamentales y al propio Fuero de
los Españoles, que fueron dictadas y están
vigentes en orden a planteamientos y fi-
nalidades sensiblemente diferentes a los
que deben regir la democracia a cuyo lo-
gro debe contribuir con plena eficacia el

presente proyecto de ley .

Pues si bien con la referencia al artícu-
lo 16 del Fuero de los Españoles se trata
de legitimar el asociacionismo político al
margen del artículo 4 .° de la Ley Orgánica
que atribuye al Movimiento la promoción
de la vida política, lo que creemos es un
acierto de la propuesta del Gobierno, debe
quedar bien claro, desde ahora, para no
aumentar el confusionismo de nuestro
pueblo, que el texto legal que se apruebe
no es el fruto ni deriva, con afanes con-
tinuistas, de una interpretación artificiosa

y retorcida del sistema orgánico legal vi-
gente, sino que se trata de una regulación
de algo nuevo, que no ha existido en re-
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cientes épocas anteriores, que pretende el
reconocimiento claro y transparente de un

derecho natural y que debe estar integra-
da en el nuevo orden constitucional que ha
de regir la época que ahora comienza .

Tenemos el convencimiento de que so-

lamente legislando con claridad prestare-

mos el gran servicio a los españoles de

darles seguridad y confianza en esta si-

tuación de cambio . Pero que no es legislar

con claridad, sino seguir dejando las cosas

tremendamente confusas como hasta aho-

ra mismo, el incluir en la redacción del

proyecto de ley afirmaciones como la del

apartado 3 del artículo 1°: "Las asociacio-

nes conformarán su actuación a las Leyes

Fundamentales del A,eino" . Pero, señores,

¿es que no puede ser verdaderamente alie-

nante y confuso para nuestros conciuda-

danos el que interpretándose las mismas

Leyes Fundamentales no hayan podido ser

realidad hasta el presente los partidos po-

líticos y ahora se trate de decir que los

partidos políticos, que acertadamente se

autorizan con la presente ley, deben aco-

modar su funcionamiento y su actuación a

las mencianadas Leyes? Señores, yo pedi-

ría que actuemos, no como queremos, sino

como debamos, y que en todo caso, sirva-

mos para dar a nuestro pueblo la luz, la

seguridad y la firmeza que acabe con su

inestable situación presente de que, prác-

tica y políticamente hablando, no sepa

hoy lo que va a sucederle mañana . Los

partidos políticos regulados por la pre-
sente Ley podrán conformar hacia el fu-

turo su actuación a un ordenamiento

constitucional que recoja las inquietudes

formuladas por todos los españoles, pero

difícilmente lo podrán hacer a las Leyes

Fundamentales que durante años los han

tenido sistemáticamente excluidos .

Entendemos por ello que no era éste el

momento oportuno para promulgar la pre-

sente Ley, en tanto no se modifiquen las
normas fundamentales, ya que éstas con-

dicionan al máximo la viabilidad y alcance

de este proyecto que, lógicamente, ha de
quedar superado en breve plazo por el pro-
pio dinamismo del proceso político, o, por
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el contrario, será un corsé demasiado es-

trecho para éste .
Pero, señores Procuradores, es que, ade-

más, en el presente momento político las
opciones sociales pretenden la consecución

de dos objetivos, creo yo, compatibles : con-

solidar la paz y la convivencia entre todos
los españoles y asegurar el logro de un
sistema democrático homologable con los

vigentes en Europa. O, dicho de otra for-

ma: sólo una minoría del pueblo español
estaría hoy día dispuesta a un nuevo trau-

ma histórico por permanecer anclada en
posturas trasnochadas o por anhelar ex-
tremismos suicidas de cualquier signo, y
parece ser un sentimiento mayoritario que

España se configure, con la suprema san-
ción del pueblo, como un Estado democrá-
tico con la mayoría asentada en el Go-
bierno de la Nación, de modo que la so-
beranía popular se reconozca en los textos

constitucionales .

Amplios sectores de nuestra sociedad
entienden, pues, que no es éste el momen-
to de entrar a analizar si el orden cons-

titucional vigente admite partidos políti-
cos o no, sino que, partidarios de cambios
profundos, en orden y en paz, es decir ci-
vilizados, de nuestra realidad constitucio-
nal, tenemos el convencimiento de que es
fundamental y previo el reconocimiento da
la soberanía popular y que esto tenga lu-
gar en unos nuevos textos constituciona-

les .
Porque es una gran contradicción que

se 11able de democracia para todos los es-
pañoles desde instancias significativas del
Gobierno de la Nación y se inicien refor-
mas políticas sin consultar al pueblo, ol-

vidando que es precisamente la soberanía
de la Nación, encarnada en sus ciudada-
nos, la única legitimada para elegir libre-
mente su futuro político y para decidir el
ritmo de cambios que deben llevarse a

cabo .
De ahí que juzguemos que este proyecto

de ley no es oportuno ni conveniente, sino

que debería haber sido precedido por la

devolución a nuestro pueblo de su prota-
gonismo y por el reconocimiento de su ma-

yoría de edad, preguntándole, en esta ho-
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ra, sobre lo que quiere o sobre lo que no

quiere. Esta sí hubiera sido, a mi juicio,
una actitud efectivamente democrática .

Pero reconocerle una democracia otor-
gada por unas Cortes prorrogadas y cuyo
funcionamiento apenas está incardinado
en el hondo sentir de la mayoría de los es-
pañoles por la escasa representatividad
que les reconocen, está en clara contradic-
ción . . . (Protestas . Un señor Procurador :
¡Respeto a las Cortes! )

El señor PRESIDENTE: Ruego a los se-
ñores Procuradores que se sosieguen .

El señor CERCOS PEREZ (don Ramiro) :
Manifiesto aquí lo que estimo que es mi
deber. (Continúan las protestas. Algunos
señores Procurado res abandonan el salón
de sesiones . )

El señor PRESIDENTE: Ruego al señor

Procurador que está en el uso de la pala-

bra que no plantee cuestiones que no es-

tén directamente. . . (Aplausos.) Ruego al

señor Procurador que está en el uso de la

palabra, a quien me he esforzado por am-

parar en su legítimo derecho, que no plan-

tee cuestiones que no es el momento de

plantear y creo que no son necesarias pa-

ra la defensa de su tesis. (Prolongados

aplausos. )
Es un ruego que le hago. Cíñase, por fa-

vor, al tema.
Su Señoría es testigo de que está en el

uso de la palabra, ocasión que no siempre

le ha sido fácil ; por lo tanto, ello demues-

tra que estas Cortes tienen más represen-

tatividad de la que S. S. parece suponer

y esta Presidencia le ampara en su dere-

cho. Parece que S. S. debe cuidar sus afir-

maciones, que pueden quedar en arbitra-

ria opinión, todo lo respetable que se quie-

ra, pero opinión. (Grandes aplausos . )

Ruego a los señores Procuradores que
esos aplausos sean consecuentes, y sean
defensa de la responsabilidad y obligación
de esta Presidencia . La obligación específl-
ca de la misma es amparar a todos y cada
uno de los Procuradores en su derecho de
inviolabilidad de palabra, aunque lo que

digan no nos agrade . (Aplausos .)
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Seamos, pues, consecuentes unos y otros,
y tengamos todos un poco de paciencia .
Puede continuar S . S . Pero le agradecería
muchísimo que me faciltara también S . S .
la labor, que tiene que reconocer que no
es fácil . Muchas gracias, señor Procura-
dor.

El señor CERCOS PEREZ (don Ramiro) :
Entiendo que las palabras que pronuncio
podrán no gustar a algunos señores Pro-
curadores, pero quiero dejar claramente
señalado que, en conciencia, entiendo que
son las que yo debía de decir, porque in-
terpreto así los puntos de vista .

No pretendo lesionar, absolutamente, a
nadie, y tienen mi apoyo cordial y mi res-
peto todos los planteamientos personales,
pero en ningún caso absolutamente esta-
ría dispuesto a formular estos puntos de
vista en una forma deshonesta de lo que
entiendo que debe ser mi voluntad y mi
deseo de servicio a la sociedad española
en estas horas, sencillamente .

El señor PRESIDENTE: Pero debe hacer-
lo con mansedumbre. (Risas .) A mí, señor
Procurador, se me ha acusado muchas ve-
ces de no ser lo suficientemente manso, y
desde hace varios meses estoy ejerciendo
la mansedumbre; ejérzala también S. S.
unos minutos. (Risas. )

Perdone el señor Procurador, pero con
esto distendemos la tensión y podemos
continuar todos en el uso de nuestros de-
rechos. Siga S. S .

El señor CERCOS PEREZ (don Ramiro) :
Muy bien, perfectamente . Vamos a recon-
ducir un poquito el tema.

Hubiéramos preferido este camino para
el cambio hacia la democracia . Pero unir
nuestra oposición en este proyecto de ley
a la de otros señores Procuradores que
solicitan su devolución al Gobierno en
base a que los partidos políticos no son
compatibles ni con el espíritu ni con la
letra de la normativa fundamental vigen-
te hasta el momento, sería, señores Procu-
radores, ilógico, y cuando menos fuente
de confusión para los convencidos de bue-

na fe de la idoneidad del reformismo para
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resolver los problemas actuales de Espa-
ña, máxime cuando nuestro planteamien-
to es precisamente el que la Monarquía
requiere su propio ordenamiento constitu-
cional, fiel reflejo, aquí y ahora, de la vo-
luntad popular de una España nueva que
en sus tres cuartas partes no hizo ningu-
na guerra y que se esfuerza por evitar
definitivamente que las secuelas de aque-
lla otra condicionen su destino .

Por eso en nuestras observaciones al
proyecto de ley señalábamos que este
proyecto, como los demás redactados por
el Gobierno, y tendentes al reconocimien-
to de los derechos y libertades públicas
de los españoles, deberían haber sido apro-

bados mediante Decreto-ley . La urgencia

lo requería, y prueba de ello es que se ha
acudido a un artificioso y cuestionable
trámite de urgencia cuya crítica no vamos
a realizar aquí ahora, porque no es el mo-
mento oportuno .

Pero si el Gobierno era consciente de

que la gran incógnita para llevar este pro-

ceso de cambio a puerto era el 2o de no-

viembre de 1975, y sigue siéndolo ahora,

precisamente el ritmo del cambio, y había

estimado la urgencia de poner en vigor

estas leyes, como se deduce de su acuer-

do con la Presidencia de esta Cámara res-

pecto al procedimiento especial que se está

aplicando en su tramitación, parece mu-

cho más lógico que hubiera acudido al

procedimiento del Decreto-ley. La Ponen-

cia nos dice en su informe que resulta in-

excusable la intervención de estas Cortes,

órgano superior de la participación del

pueblo español en las tareas del Estado,

pero yo entiendo que en las circunstancias

presentes hubiera sido mucho más demo-

crático que el Gobierno, sin comprometer

a estas Cortes, hubiera utilizado el meca-

nismo del Decreto-ley, de cuyo empleo du-

rante los últimos años existen numerosos

ejemplos. Y en todo caso ignoro si el gra-

do que de hecho el pueblo español reco-

noce a estas Cortes como órgano superior

de participación en este momento es lo su-

ficientemente alto con relación al de épo-

cas anteriores como para que en otros mo-

mentos se hubiera utilizado tal mecanisme
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y en este caso no se considere apropiado .
Y paso a exponer mi tercer y último pun-

to de disconformidades con el informe de
la Ponencia :

La presente ley es una ley ordinaria.
Quiere esto decir que ha de estar subor-
dinada a las leyes constitucionales. Tra-
tándose de los derechos individuales es
evidente que una ley ordinaria sólo puede
"regular" el ejercicio de estos derechos,
pero no limitarlos ni restringirlos . Sólo el
ordenamiento jurídico constitucional y, en
su caso, el Código Penal, pueden estable-
cer límites al ejercicio de los derechos in-
dividuales .

Sin embargo, el presente proyecto, se-
gún se desprende del informe de la Po-
nencia, no responde a las mencionadas di-
rectrices en su totalidad . Baste con obser-
var el valor "constitutivo' de la inscrip-
ción registral de los partidos políticos
(apartados 3 y 4 del artículo 2°) ; las facul-
tades que en los diversos momentos del
proceso de constitución de los partidos po-
líticos se asignan a la autoridad adminis-
trativa, y los limites que los apartados 3
y 4 del artículo 1 y 3, 3 .°, del artículo 2 fi-
jan al ejercicio del derecho de asociación
política, límites todos ellos que no coinci-
den con las figuras de delito previstas en
el Código Penal hasta el momento, creán-
dose así una ilicitud específica inadmisi-
ble .

Por otra parte, resulta cuestionable la
propia necesidad de una norma orgánica
especíñca sobre partidos políticos, con el
alcance, por lo menos, de que disfruta el
presente proyecto de ley . Parece, por el
contrario, que los preceptos que en su día
estén contenidos en el ordenamiento cons-
titucional, en las leyes electorales y en el
Código Penal para garantizar la indepen-
dencia del derecho de asociación respecto
a los partidos políticos en el poder harán
innecesaria una norma como la que hoy

se somete a la consideración de esta Cá-
mara.

Por último, este proyecto pudiera ser
una pieza perturbadora en un esquema
clásico del parlamentarismo democrático .
Quiero recordar aquí la frase clásica de
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que la ley no es la voluntad general, sino
la voluntad de la mayoría. Pero si la ma-
yoría goza de este privilegio lo es a con-
dición de que no se cierre a la minoría la

posibilidad legal de acceder a la misma
situación. El proyecto, sin embargo, otor-
ga al Consejo de Ministros una serie de
facultades, más pensadas para la situa-
ción actual que para el futuro, y que pu-
dieran traducirse en el propio control de
la minoría por parte de quien detenta el
poder rompiendo el necesario equilibrio

democrático .

Tampoco parece satisfactorio el régimen
de sanciones previsto en el artículo 7 .° del

proyecto de ley . En primer lugar, por la

escasa concreción con que se tipifican los
hechos constitutivos de las respectivas in-
fracciones, así como por la fungibilidad

de las sanciones que se establecen . Tam-
poco parece conveniente la doble vía, pe-

nal y administrativa, que una vez más
sospechamos va a seguir manteniendo
nuestro ordenamiento, ni el doble régimen
a que se acogen las sanciones administra-
tivas (impuestas por el Consejo de Minis-
tros o por el Tribunal Supremo) según un
poco claro y coherente criterio delimita-
dor de unas y otras .

En esta misma línea de imprecisión, el
apartado 6 del artículo 7° parece recono-

cer la responsabilidad penal de las perso-
nas jurídicas, principio que si así fuere su-
pondría una excepción difícil de justificar
con relación a los criterios y a las direc-
trices que inspiran nuestro derecho posi-

tivo .

Finalmente queremos insistir sobre un
punto que creemos tiene una gran impor-
tancia. La Ponencia ha mantenido la ex-
presión significativa de "asociaciones po-
líticas' y no se ha atrevido a dar el salto
cualitativo y decisivo para utilizar, por
fin, la denominación de "partidos políti-
cos', como se utiliza en todos los países
democráticos donde éstos son reconoci-

dos. Pero es el caso que las asociaciones
cuando tienen por objeto la acción polí-
tica, son partidos políticos y no asociacio-
nes. Aquí y en cualquier sitio, ahora, an-
tes y después . Y el propio término 'asó-
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ciación" en el lenguaje jurídico tiene pre-
cisamente una significación muy restrin-

gida y no esa acepción amplia que pre-
tende la Ponencia para justificar el empleo
de un término que se supone engloba a los

partidos políticos .

Quiérase o no ha de reconocerse que las
organizaciones, asociaciones o grupos de
personas que se formen o que ya están
formados y se acojan a esta ley se llama-
rán partidos .

La palabra partido expresa de un modo

perfecto e inequívoco en la cultura euro-

pea actual toda una realidad palpable y

manifiesta, y olvidar o soslayar esta rea-
lidad con juegos semánticos podría aca-

rrear inconvenientes y efectos contrarios

a los que se buscan con este proyecto de

ley .

Además, el término "asociación" tiene
en nuestro país una carga, una significa-
ción y una historia excesivamente vincu-
lada a recientes momentos históricos que
el proyecto debe de superar . Y volvemos
a insistir en el peligro que encierra en
esta hora de confunsionismo no utilizar
la terminología precisa y exacta en cada
momento . Si se utiliza el término °asocia-
ciones" será muy difícil evitar que por am-
plios sectores de la sociedad española se
piense que este proyecto de ley no es más
que una mera prolongación del Estatuto
Jurídico del Derecho de Asociación Polí-
tica, aprobado por Decreto-ley 7/1974, de
21 de diciembre, y que, afortunadamente,
se deroga con la aprobación del presente
proyecto de ley. Y esto sería grave, ver-
daderamente grave, dadas las reticencias
que suscitó y la falta de eco popular que
ha tenido este Estatuto, quizá por su ca-
rácter antidemocrático . Sería como cas-
trar desde el mismo momento de su apro-
bación las posibilidades que pueda tener
esta ley para hacer efectivo un juego de
partidos polfticos que responda a las ne-
cesidades presentes de nuestra sociedad .

Y no es suficiente la argumentación de
que ya en el preámbulo del proyecto de
ley se establece la equivalencia entre aso-
ciaciones y partidos políticos, porque el
país es consciente y así se le ha asegura-
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do desde puestos de responsabilidad en el
Gobierno de la nación que lo que va a ha-
ber son partidos politicos, y ante cualquier
cambio de terminolgía puede verse seria-
mente defraudado .

En este sentido, en la mayoría de países
donde está reconocida y amparada la exis-
tencia de partidos, y regulada de alguna
manera su actividad y comportamiento,
como queremos hacer ahora en nuestro

país, se habla de partidos . Un repaso a las

constituciones europeas más recientes
puede confirmarnos esta realidad.

Primero. La Constitución francesa de

1958 afirma en su artículo 4°: " . . . los par-

tidos y los grupos políticos concurren a la

expresión del sufragio. Se forman y ejer-

cen su actividad libremente. Deben respe-

tar los principios de la soberanía nacional

y de la democracia" .

Segundo. En la República Federal Ale-

mana el artículo 21 de su Ley Fundamen-
tal dice, entre otras cosas : "Los partidos

cooperan a la formación de la voluntad
política del pueblo . Su fundación es li-

bre, etc." .

Tercero . Y en la misma Italia, el ar-
tículo 49 de su Constitución dice textual-

mente: "Todos los ciudadanos tienen el de-
recho de asociarse libremente en partidos
para concurrir con método democrático a
determinar la política nacional" .

Concluyo resumiendo a SS . SS. los pun-

tos sobre los que solicitaré de la Presiden-
cia votación, de acuerdo con el Reglamen-

to de las Cortes :
Primero. Que el artículo 1.°, aparta-

do 1, quede redactado en la forma si-

guiente: "El derecho a asociarse libremen-

te para fines lícitos se ejercerá, en cuan-
to tenga por objeto la acción política, de
acuerdo con lo establecido en la presente
ley" .

Segundo. Que el artículo 1 .°, aparta-

do 3, tenga la siguiente redacción: "Los

partidos conformarán su actuación al or-
denamiento constitucional vigente y, en
particular, al principio de respetar a la
soberanía, unidad, integridad, indepen-
dencia y seguridad de la nación y a la
libertad de los ciudadanos" .
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Tercero. Que en el cuerpo de la ley se
sustituya la denominación de °asociación
politica' por la de °partido político" .

Señores Procuradores, concluyo mi in-
tervención con unos deseos y una espe-
ranza: Mis mejores deseos de concordia y
convivencia para todos los españoles en

el marco de una sociedad española libre,
justa y democrática, y la esperanza de que
con este proyecto de ley contribuyamos
a dar un paso para lograrlo, y en esa con-
fianza yo daré mi voto favorable al pro-
yecto de ley. Nada más y muchas gracias
por su atención . (Aplausos . )

El señor PRESIDENTE: Quedan todavía
con derecho a intervención para defender
observaciones generales los señores López
Rodó, Madrid del Cacho, Henríquez Her-
nández, Pérez Puga y Reguera Guajardo .

Continuaremos mañana a las diez de la
mañana, en que concederé la palabra en
primer lugar al señor López Rodó .

Se suspende la sesión.

Eran las ocho y cuarenta y cinco minu-
tos de la tarde .

Continúa la sesión a las diez y cinco mi-
nutos de la mañana de4 día 9 de junio.

DERECHOS DE ASOCIACION POLITI-
CA (continuación) .

El señor PRESIDENTE: Quiero empezar
esta sesión pidiendo que conste en acta el
sentimiento de la Cámara por el falle-
cimiento de nuestro compañero el Procu-
rador Vicente Lop Felipe . Su hombría de
bien, su sencillez, sus cualidades, le habían
merecido la amistad de muchos y el res-
peto de todos . Pido conste en acta nuestro
sentimiento ante su muerte y se haga lle-
gar a su familia el testimonio de nuestro
sentido y sincero pésame. ¿Se acuerda así?
(Asentimiento .) Así se acuerda.

Tiene la palabra el señor Procurador don
Laureano López Rodó .

El señor LOPEZ RODO : Señor Presidente,
señores Procuradores, no puedo por menos
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de congratularme de que se someta hoy a
las Cortes un proyecto de ley que viene a
desarrollar uno de los artículos del Fuero
de los Españoles. En 1960 tuve el honor de
defender ante el Pleno de esta Cámara la
primera ley que desarrolló un artículo del
Fuero, el relativo al derecho de petición.
Luego siguió la Ley General de Asociacio-
nes de 1964; dos años después la Ley de
Prensa; el año siguiente, la Ley de Libertad
Religiosa, y, últimamente, hace unas se-
manas, la ley relativa al derecho de re-
unión .

Por constituir un nuevo hito en esta lar-
ga marcha hacia la plena efectividad de
los derechos políticos de los españoles, he-
mos de felicitarnos de que hoy se traiga a
este Pleno la regulación de otro derecho
fundamental, el de asociación política, bá-
sico para el normal desenvolvimiento de
la vida ciudadana y de las instituciones
públicas .

La ley objeto del presente debate se ins-
cribe en el marco de la llamada "reforma
política" . Por ello, antes de pasar a expo-
ner mi observación general, me parece
obligado hacer unas consideraciones que
entiendo vienen al caso .

Si hoy hablamos de reforma política y
de perfeccionamiento de nuestras institu-
ciones es porque tenemos un Estado que
perfeccionar, porque el país no vive a la
intemperie, porque, tras el derrumbamien-
to estrepitoso de una República sumida en
la anarquía y el caos, Franco edificó un

Estado .

He querido mencionar a Franco para sa-
lir al paso de quienes no osan pronunciar
su nombre, de quienes tratan de relegarlo
al olvido o, lo que es peor, pretenden ig-
norar o denigrar su obra . (Aplausos.) So-
mos muchos los que nos honramos de ha-
ber servido al pueblo español sirviendo a
Franco sin haber sido nunca serviles y se-
remos siempre fieles a su memoria . Del
mismo modo que servimos sin servilismo
a Franco, serviremos lealmente al Rey, sin
someternos a la dictadura de los oportunis-
tas ni al capricho de los vientos cambian-

tes. (Muy bien . )
La lealtad es indivisible : se tiene o no se

tiene. Yo no creo en la lealtad de quienes
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sean desleales a Franco . Mucho me temo
que también serán desleales al Rey . Los
leales al Rey sabremos imitar tanto su es-
píritu abierto al futuro como su gesto no-
ble y gallardo de rendir público homenaje
al Generalísimo en el brindis que pronun-
ció hace unos días en el Palacio Real . (Muy
bien . )

Me cupo el alto honor de colaborar acti-
vamente en la empresa política de la cons-
trucción de un Estado de Derecho, comen-
zando por la Ley de Régimen Jurídico de
la Administración, verdadera Carta Mag-
na de los administrados, según la calificó
desde esta misma tribuna el profesor Sán-
chez Agesta, y siguiendo luego con la Ley
Orgánica del Estado, cuyo anteproyecto se
redactó en la Presidencia del Gobierno en
1957. Aquel texto, sin variaciones sustan-
ciales, fue finalmente sometido a referén-
dum en 1966 .

La Ley Orgánica del Estado entrañaba
una verdadera reforma política, puesto que
modificó prácticamente todas las Leyes
Fundamentales anteriores -el Fuero del
Trabajo, el Fuero de los Españoles, la Ley
de Cortes y la Ley de Sucesión-. Supuso,
además, un gran avance constitucional
que, entre otras cosas, allanó el camino de
las asociaciones políticas .

El proceso institucional culminó con la
Ley de 22 de julio de 1989 por la que, con
certera visión, se designó Sucesor en la Je-
fatura del Estado a nuestro Rey Don Juan
Carlos I . Gracias a ese proceso, hemos lle-
gado, sin traumas ni convulsiones, a la fe-
liz realidad de una Monarquía que goza
del ferviente apoyo del pueblo español y
del máximo prestigio más allá de nuestras
fronteras, como lo atestigua el memorable
viaje que los Reyes acaban de realizar a
las Américas, donde han sabido hacer va-
ler ante el mundo lo mucho que España
vale. Señores Procuradores, este éxito in-
ternacional sin precedentes bien merece
por nuestra parte solicitar de la Presiden-
cia que conste en acta y eleve a Su Majes-
tad la efusiva felicitación de las Cortes
Españolas . (Aplausos . )

Mi opinión favorable a las asociaciones
políticas no es de ahora. Siempre las he de-
fendido, tanto en el seno del Gobierno
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como públicamente, de palabra y por escri-
to; hace ya seis años, en 1970, publiqué un
libro en el que me manifesté en pro de las
asociaciones. Comprenderán muy bien sus
señorías que si me pronuncio en favor de
las asociaciones políticas y en favor de la
reforma y actualización de nuestras insti-
tuciones, hago ahora lo mismo que hice
antes. Y lo hago con plena convicción, sin
los sospechosos fervores del converso .

Todo ello obedece a una trayectoria in-
equívoca, a una línea de conducta que he-
mos compartido muchos españoles : laborar
en favor de cuanto signifique perfecciona-
miento político y progreso social, como lo
demuestra también la gran operación po-
lítica de la liberalización económica y de
los Planes de Desarrollo que, con el esfuer-
zo de todos, transformaron no tan sólo la
faz del país, sino también las estructuras
sociales y el nivel educativo y cultural, y
constituyen la indispensable base de par-
tida para nuestra integración en Europa .

Nos encontramos en un momento de ex-
cepcional trascendencia . Hemos de prose-

guir la Historia de España. Y`la Historia,
siempre es futuro', como ha dicho el Rey

en Santo Domingo . La Historia se hace, no

se deshace. La Historia no retrocede . Por
ello, no tiene sentido pretender, como algu-

nos quieren retrotraernos a antes de 1938 .

Esto no es posible en modo alguno, pero

tampoco sería deseable, pues volvería a co-
locarnos al borde de la tragedia .

De la ponderación y buen sentido con
que llevemos a cabo el proceso democrati-
zador dependerá que se obtenga el con-
senso ampliamente mayoritario del pueblo
español, indispensable para la estabilidad
política y la concordia nacional, sin olvi-

dar que las reformas políticas se nos pue-
den venir abajo si nos falta la base de sus-
tentación económica . Este es el gran pro-
blema que a todos nos preocupa, comen-
zando por el Rey, como así lo ha manifes-
tado en los Estados Unidos .

Entiendo que dejaríamos de reflejar el
sentir de nuestro pueblo si, llevados por la
noble pasión de este debate político de
gran altura, olvidáramos la dura realidad
de nuestra presente situación económica .
Por ello, el Grupo Parlamentario Regiona-
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lista adoptó ayer el acuerdo de formular,
con carácter urgente, una interpelación al
Gobierno sobre la situación y la politica
económica . Me limito ahora a decir, sim-
plemente: Señores, ¡atención a la econo-
mía! Porque si la economía se hunde, no
se podrán seguir alcanzando objetivos de
justicia social, y en un contexto de crisis
económica, paro y alzas desorbitadas de
precios, las asociaciones políticas volverían
a ser, como antaño, factores de tensión y
no de integración .

Conscientes de las dificultades de la
hora presente, estamos todos dispuestos a
poner a contribución nuestro leal saber y
entender para que las distintas leyes de re-
forma política que aprueben estas Cortes
salgan de nuestros debates parlamentarios
avaladas con las máximas garantías de
acierto .

La ley que hoy se nos propone, sobre el
derecho de asociación política, ha sido cui-
dadosamente estudiada por el Grupo Par-
lamentario Regionalista, que la considera
en principio aceptable porque somos par-
tidarios del pluralismo político -en politi-
ca no hay dogmas- y entendemos que las
asociaciones permitirán vigorizar la ac-
ción política y garantizar el respeto a las
opiniones ajenas, sin exclusivismos .

Las dos observaciones concretas expues-
tas por el señor Martínez Esteruelas, rela-
tivas a suprimir la prohibición legal de
realizar actos contrarios a los fines de la
asociación y a permitir coaliciones no me-
ramente electorales, me parecen muy acer-
tadas y el Grupo Parlamentario Regiona-
lista vería con agrado que fueran atendi-
das por la Ponencia .

La Ley sobre el Derecho de Asociación
Política cuenta, con estas salvedades, con
el voto favorable del Grupo Parlamentario
Regionalista, pero nuestra observación ge-
neral sigue en pie . Agradezco a la Ponen-
cia las frases dedicadas en su informe a
esa observación de carácter general . La Po-
nencia no pudo hacer más, puesto que no
estaba en sus manos el dar satisfacción
a la petición contenida en la misma. Por
ello he de plantear el tema ante el Pleno
de la Cámara .

La observación consiste en poner de re-
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lieve la necesidad de acometer sin más de-
moras la discusión en las Cortes de una
nueva Ley Electoral. Las razones en favor
de esta tesis son, a mi juicio, abundantes
y de peso. Pero me basta con fijarme en
el propio proyecto de ley que estamos de-
batiendo. El proyecto, como SS. SS . saben,
consta de ocho artículos . Pues bien, en tres
de esos ocho artículos se refiere expresa-
mente al tema electoral .

Además, una de las principales finali-
dades de las asociaciones políticas consis-
te, según el artículo 1 .0 del proyecto de ley,
en "la presentación y apoyo de candida-
tos en las elecciones°. Pero, me pregunto :
¿Cómo podrán las asociaciones políticas
cumplir esa función y preparar su estra-
tegia electoral si no saben cómo van a re-
gularse las elecciones?

Las asociaciones políticas que nazcan o
se reconozcan al amparo de esta Ley, en
relación con una de sus primordiales fi-
nalidades, se verán sometidas a hiberna-
ción, se verán obligadas a sestear hasta
tanto no se apruebe la nueva Ley Electo-
ral. Mientras no se conozcan las normas
que regulen la convocatoria de las eleccio-
nes, los requisitos para ser candidato, las
coaliciones con fines electorales, el ámbi-
to de las circunscripciones, las modalida-
des del sufragio y demás características
del sistema electoral, las asociaciones po-
líticas en este terreno sólo podrán dar pa-
los de ciego.

A mayor abundamiento, en la exposi-
ción de motivos del proyecto de ley de aso-
ciaciones se propugna la 'delimitación
coordinada de cada uno de los derechos
y libertades" . En cambio, paradójicamen-
te, el proyecto de ley sobre el derecho de
asociación política no ha venido a estas
Cortes acompañado de un proyecto de ley
electoral, cuando, como hemos visto, am-
bas leyes están íntimamente relacionadas .
La pretendida coordinación brilla, pues,
por su ausencia . Lo mismo ha ocurrido,
desgraciadamente, con la de devaluación
y la de medidas complementarias que de-
bían acompañarla .

Resulta patente, por tanto, la falta de
sincronización en que se ha incurrido al
preparar la normativa de dos materias ín-
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timamente conexas entre sí . Y ello contras-
ta con el proyecto de ley de participación
política de 1973, que regulaba en un mismo
texto las asociaciones políticas y la mate-
ria electoral .

El estudio por las Cortes de la Ley Elec-

toral no debe demorarse por más tiempo .

Varias Comisiones legislativas han solici-
tado reiteradas veces del Gobierno el en-

vío de un proyecto de ley electoral. Tam-

bién se han dirigido numerosos ruegos al

Gobierno en idéntica solicitud, el último
de los cuales fue publicado en el "Boletín

Oficial de las Cortes' el 12 de abril de este

año. Pero últimamente se ha dado un paso
más : se ha presentado una proposición de

ley electoral .

Con ánimo de colaborar con el Gobierno
para que la reforma política no marche
desfasada, sino que las materias que son
interdependientes puedan ser estudiadas a
su debido tiempo en las Cortes, un grupo
de más de sesenta Procuradores presen-
tamos hace un mes una proposición de ley
electoral . Lejos de obstaculizar la reforma
o de retardarla, hemos pretendido acele-
rarla y hacer posible el estudio inmediato
de un tema clave que anda rezagado.

A nadie se le oculta la trascendencia del
tema. La clave de la democracia radica
precisamente en un sistema electoral . En
un régimen democrático, el pueblo gobier-
na a través de los representantes que eli-
ge. Del mecanismo de la elección depende
que las distintas instituciones representa-
tivas -desde las Cortes hasta los Ayunta-
mientos- sean o no fiel reflejo de la vo-
luntad popular. La democracia es un ideal
irrenunciable. No cabe hacer política a es-
paldas del pueblo . Y es precisamente me-
diante el procedimiento electoral como el
pueblo se hace representar en las distin-
tas instancias del Poder .

Poder y representación son dos términos
inseparables en una auténtica democra-
cia. Ni Poder sin representación -sería el
despotismo-, ni representación sin Poder
-sería la anarquía- . La pieza de engar-
ce entre la representación y el Poder es el
sistema electoral . Según las modalidades
que adopte la elección por el pueblo de
sus representantes, el país puede deslizarse

hacia el despotismo o hacia la anarquía,
y en uno y otro caso naufraga la libertad,
supremo valor que nadie tiene derecho a
pisotear. Porque creemos en la libertad y
en la dignidad del hombre, somos pluralis-
tas. De aquí que un buen sistema electo-
ral deba reunir estas tres condiciones : re-
flejar el pluralismo político, evitar la ato-
mización de fuerzas y garantizar los dere-
chos de la minoría. A estos tres principios
responde nuestra proposición de ley .

Entiendo que en una etapa política como
la que vivimos, en la que las horas corren
deprisa, en que el tiempo apremia, en que
la tarea a realizar es ingente, una más
estrecha y efectiva colaboración entre las
Cortes y el Gobierno sería sumamente be-
neficiosa. Hace falta nueva imaginación
para los nuevos tiempos . Sería deseable
que la Cámara se sintiera también prota-
gonista del actual proceso democratizador,
sería deseable que no se mantuviera en

una actitud pasiva, meramente receptiva,
sino que asumiera un papel principal, ani-
mada de espíritu de iniciativa. Habría que
evitar incluso la apariencia de que el Go-
bierno pretende arrogarse el monopolio
de la iniciativa legislativa cuando es ob-
vio que no es así, toda vez que esta facul-
tad incumbe también a la Cámara por la
vía de las proposiciones de ley. Habría que
ofrecer al país pruebas evidentes de que
no existen afanes monopolísticos, de que,
por el contrario, se desea y se quiere que
las Cortes se comprometan a fondo y des-
de su origen en la delicada e importante
operación política que se trata de realizar .

El procedimiento de urgencia no puede
convertirse en fácil expediente para su-
plir injustificadas demoras en la pre-
sentación de los proyectos de ley . De otra
parte, el procedimiento de urgencia no
puede aplicarse con criterio discriminato-
rio. La urgencia viene determinada por
razón de la materia . Una materia será ur-
gente o no lo será con independencia de
que la iniciativa legislativa surja del Go-
bierno o surja de la Cámara. No se debe
medir con dos varas distintas . Si la nueva
ley electoral es urgente -y parece que esto
no ofrece dudas-, habrá que aplicar el
trámite de urgencia tanto a un proyecto
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como a una proposición de ley . Y siendo
así que, desde hace un mes, se encuentra
en las Cortes una proposición de ley elec-
toral, es preciso que no quede en vía muer-
ta, que no se difiera °ad calendas graecas'
su tramitación .

De haberse dado curso a la proposición
de ley presentada el 12 de mayo y haber
sido tramitada con arreglo al procedimien-
to de urgencia, se hubiera podido traer a
este Pleno. Pero no vamos a perder el
tiempo en lamentaciones inútiles sobre lo
que pudo ser y no ha sido . Seamos realis-
tas y eficaces . Veamos lo que podemos
hacer hoy. A mi juicio debiéramos acoger-
nos a la inveterada tradición parlamenta-
ria de elevar, tras la aprobación de la Ley,
una moción al Gobierno . Por no citar más
que precedentes relativos al tema que nos
ocupa, recordaré que la Comisión mixta
que entendió la Ley de Incompatibilidades
y luego la Comisión de Gobernación al dic-
taminar la Ley de Bases del Estatuto de
Régimen Local aprobaron sendas mocio-

nes solicitando el envío a las Cortes de un
proyecto de ley electoral . Lo que entonces
era conveniente resulta hoy inaplazable .
Creo que la necesidad y la urgencia de la
ley electoral han quedado plenamente de-
mostradas . Por ello entiendo que sería muy
oportuno aprobar la moción del Grupo
Parlamentario Regionalista que ha sido
elevada en tiempo y forma a la Presiden-
cia de las Cortes y en cuya súplica se so-
licita: 'Recabar del Gobierno el envío in-
mediato de un proyecto de ley electoral
o bien que, en atención al derecho de ini-
ciativa legislativa que incumbe también a
la Cámara, preste la oportuna conformi-
dad a que se tramite la proposición de ley
electoral presentada el 12 de mayo último
con las firmas reglamentarias, para su es-
tudio, enmienda y debate en las Cortes,
por tratarse de una materia de carácter
urgente y estrechamente relacionada con
la Ley de Asociaciones Políticas" .

El derecho de los Procuradores a susci-
tar mociones en el curso de los debates de

los proyectos de ley, está reconocido en el

artículo 107 del Reglamento de las Cortes
y no ha podido, por tanto, quedar desvir-

tuado con la normativa del procedimiento
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de urgencia que ha venido a colmar una

laguna del Reglamento, pero no a derogar-
lo. Ahora bien, en el procedimiento de ur-
gencia no hay debates en el seno de la
Comisión. Por ello, para la efectividad de
aquel derecho, caben, a mi juicio, dos ca-
minos: que la Comisión constituida en Po-
nencia eleve la moción al Gobierno o que
la moción sea traída al Pleno. Y esta es
mi petición alternativa .

Señores Procuradores, muchas gracias
por la atención que me han dispensado .
Permítanme, para terminar, que, en méri-
tos a cuanto acabo de exponer y para el
supuesto de que la Ponencia no eleve di-
rectamente la moción del Grupo Par1á-
mentario Regionalista, solicite de SS. SS .
el voto favorable a la misma, con lo cual
se vendrían a reafirmar los fueros de esta
Cámara y prestaríamos nuestra leal cola-
boración al proceso político de cuyo acier-
to depende en buena medida ese futuro de
concordia nacional que el Rey nos ha tra-
zado y que tanto anhela el pueblo español .
(Aplausos . )

El señor PRESIDENTE: El señor Procu-
rador don Manuel Madrid del Cacho tiene
la palabra .

El señor MADRID DEL CACHO: Señor
Presidente, señores Procuradores, después
de la altura y de la tensión que ha impre-

so a su magistral disertación el profesor
López Rodó, yo, siguiendo el consejo de

Esopo de no tener siempre tenso el arco
dialéctico, voy a bajar el diapasón. Y co-
mo ya va siendo costumbre que cada vez
que ocupo esta honrosa tribuna me refie-
ra a uno de los cuadros de este frontispi-
cio (en una ocasión hablé de la arruga en
el cuadro del pintor Gisbert que represen-
ta la jura de Fernando IV en las Cortes
de Valladolid; en otra aludí a Casado del
Alisal sobre las Cortes de Cádiz), hoy voy

a referirme al triángulo, sensiblemente

triángulo, que representa "El Evangelio",
de Carlos Ruiz de Ribera, porque voy a

empezar con una cita evangélica utilizan-
do un concepto acuñado aquí, en esta Ca-
sa, brillantfsimamente en una ocasión tras-
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cendental en la que también se hablaba de
Asociaciones. Me refiero a la trampa sa-
ducea.

El objeto de mi observación era, preci-

samente, salir al paso de la trampa sadu-

cea, y digo "la" empleando el artículo de-

terminado porque es la única vez, que yo
recuerde, en la que los saduceos se en-

frentan con Jesús . Los fariseos muchísi-
mas veces, pero los saduceos, que iban a lo

suyo, en su escepticismo, solamente lo

plantean en un caso, cuando le dicen :

"Maestro, según nuestros abuelos cabía la

posibilidad de que cuando un hombre se

casaba con una mujer y no tenían hijos y

moría, esta mujer tenía que casarse con su

hermano, y si éste moría sin hijos tenía

que casarse otra vez con el otro hermano".

Era la costumbre famosa que también en-
contramos en la India. Entonces, Maestro,

si esta mujer se casa siete veces, cuando
venga la resurrección de la carne, ¿con

cuál de ellos aparecerá como marido? La

trampa era tremendamente saducea (Ri-

sas.) porque se atacaba el dogma de la

resurrección de la carne en el que no

creían los saduceos .

Pues bien, saliendo al paso de que se in-

curra en una trampa saducea de atacar la
reforma en su esencia, yo planteaba mi

observación diciendo que tenía que ser an-

terior la reforma del Código Penal a la de
la Ley de Asociaciones para que las per-

sonas que se acogiesen, en otro caso, a la

Ley de Asociaciones no cayesen después

en el garlito, si se producía un "hinterland"

legislativo, de que se le aplicase el artícu-

lo 173, 2, del Código Penal, que sancionaba

con prisión menor a toda esta serie de ac-
tividades y partidos polfticos que estaban

declarados ilícitos, de acuerdo con la Ley

de Asociaciones Politicas de febrero de
1939 .

La cosa estaba clara . No quería que hu-
biera trampa saducea. La Ponencia, cari-
ñosamente, dice que piensa como yo, y el
señor Presidente, con el sentido de altura
y pragmatismo con que está llevando no
ya la Presidencia de la Cámara, sino lo
que es más peligroso, porque estamos aran-

do de nuevo, no sobre surcos anteriores,
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el procedimiento de urgencia, ha hecho
que vengan los dos procedimientos al mis-
mo Pleno .

Ya no habrá "hinterland" legislativo, ya
no habrá temor de trampa saducea, ya
casi no habría temor de que SS . SS. tuvie-
ran que escucharme. (Risas.) Pero ya que
estoy aquí quisiera hacer testimonio de

mi opinión al respecto, porque sé que al-
gunos señores Procuradores -sobre todo
los sindicales- miran un poco mi conduc-
ta y quizá se van a sentir defraudados
cuando les diga que creo absolutamente
necesaria la reforma y que yo voy a votar
la ley del Derecho de Asociación . Lo voy
a hacer por razones fundamentalmente
pragmáticas. Primero, porque la' reforma,
nos guste o no nos guste, es necesaria. Se-
gundo, porque decía Bernanos en sus "Diá-
logos de Carmelitas" que las reformas tar-
días de las instituciones quiebran el cora-
zón de los pueblos. Lo quiebran en ira o en
desesperanza, y yo no quisiera que eso
ocurriera aquí .

Quizá si hubiéramos hecho a tiempo al-
gunas reformas en nuestra historia políti-
ca nos hubiésemos ahorrado gravísimas
consecuencias; por ejemplo, la paz de Zan-
jón con Cuba, de Martínez Campos . Si unos
años después, en 1892, cuando Maura era
Ministro de Ultramar, se le hubiera con-

cedido a Cuba un Estatuto especial similar
al de los dominios ingleses -casi igual al
que después le ofrecimos en 1898 con el
agua al cuello-, probablemente hoy no es-
taría en Cuba Fidel Castro, y, por supues,
to, no hubieran estado antes los america-
nos, que es peor. (Risas.) Aparte de que
yo he considerado siempre que la política
legislativa es el arte de convertir en for-
mas jurídicas tendencias sociales . Y no me
negarán SS. SS . que el pálpito actual de la
opinión pública está por el lado de la re-
forma .

Por último -y esto quizá sea .un gesto
que considerarán SS. SS . muy cómodo-,

yo, en tanto en cuanto no estemos en un
régimen auténticamente parlamentario, en

el que el Gobierno responda ante la Cáma-

ra y la Cámara sea una especie de Comite

ejecutivo de la mayoría, descanso mis con-

vicciones hoy, como antes las descansaba
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en el Caudillo Franco, en el Rey y en el
Gobierno, que tiene gracia de estado, se-
gún San Pablo nos enseña, y que tiene una
panorámica mucho más amplia que la de
este modesto Procurador . Yo descanso mis

opiniones al respecto en las sugerencias
que nos han hecho los dignos miembros
del Banco, iba a decir azul, y lo retiro, no

porque no se lleve el nombre, sino porque
cromáticamente no es azul, sino cian, que
es la mezcla de azul y verde . (Risas . )

Porque soy paisano de Séneca y creo que

el senequismo es la elegante aceptación
de lo insoslayable, voy a votar la reforma .

Pero aprovechando el envite de estar aquí,
quisiera hacer a nuestro Presidente una
sugerencia procesal de orden interpretati-
vo del Reglamento, que sintoniza, en cier-
to modo, con la que hace un momento nos
planteaba el profesor López Rodó .

El profesor López Rodó planteaba el sis-
tema de las mociones en el Pleno ante el
procedimiento de urgencia, "mutatis mu-
tandi' la actuación de la Comisión con res-
pecto al mismo.

Yo plantearía al señor Presidente, de
acuerdo con el artículo 79, 2, del Reglamen-
to, la posibilidad de presentar un voto par-
ticular que, como saben SS. SS., tiene su
oportunidad en el caso de que, habiendo
modificado la Ponencia el texto del Gobier-
no, algún Procurador de la Comisión quie-
ra volver al mismo.

Pues bien, este Procurador entiende, por
razones de pragmatismo, que en el día de
ayer han alcanzado el tono de la tragedia,
que merece la pena volver al texto del
Gobierno respecto al artículo 1 .°, 4, que
contempla una serie de ilícitos que no son
solamente penales, sino extrapenales y ad-

ministrativos .
Hoy los periódicos nos indican que el

Procurador General de Génova y sus dos
ayudantes han sido sacrificados por los te-
rroristas .

No quisiera que encajásemos todos los
ilícitos contra la ley de Asociaciones en el
Código Penal . Descarguemos nuestras res-

ponsabilidades políticas en la digna Magis-
tratura española . Entiendo que hay ilícitos
que no son penales. Es el clásico ' torto' de

que hablaba Carnelutti . Así, ese ilícito ad-
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mínistrativo que no tiene contenido ni sus-
tancia penales debe pesar sobre los hom-
bros de los políticos. Por eso sugiero, si ca-
be dentro del procedimiento de urgencia,
que, utilizando el artículo 79, 2, se establez-
ca un voto particular que en su momento
propondría el Procurador que informa. Y
termino.

He dicho que votaré sí y lo haré con ab-
soluta confianza. Confianza que tenía an-
tes, pero que ahora -como ha señalado el
profesor López Rodó- se ha acrecentado
con ese periplo triunfal de nuestro Rey por
las tierras de América. Esas tierras a las
que nosotros llevamos una serie de ingre-

dientes culturales, algunos de ellos con el
signo de la redención que recibimos a tra-
vés del Mediterráneo : La Cruz y el Dere-
cho, la columna y el endecasílabo, el vino
y los toros.

Amparado en ese presti -io real, yo no
tengo miedo. Termino c.on el lema de la
caballería real en los tiempos de nuestro
Emperador Carlos : 'No hay que temer a la
sombra de los estandartes reales'. (Aplau-
sos . )

El señor PRESIDENTE: El señol Procu-
rador don Rubens Henriquez Hernández
tiene la palabra .

El señor HENRIQUEZ HERNANDEZ . Se -

ñor Presidente, señores Procuradores, ante

todo he de expresar mi agradecimiento

a los compañeros del grupo parlamen-

tario al que pertenezco que han apo-

yado con sus firmas mi propuesta . Esta

intervención ha de responder a mi perso-

nal manera de entender el tema, espero

también que responda al sentir parlamen-

tario que es común denominador del

grupo .

Entrando en el problema, querría pre-
cisar que, en principio lo había planteado
como una enmienda a la totalidad, no
porque considerara que era inoportuno o
innecesario el proyecto de ley, sino por-
que entiendo que trata el tema de un mo-
do exiguo o insuficiente, con un catálogo
de cautelas que lo convertían en un mar-
co democrático incompleto, que no reunía
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los requisitos mínimos que creo se han de
exigir a una norma de este tipo .

Antes de centrar el planteamiento que

he anticipado en una serie de cuestiones
a las que luego haré referencia quería
decir que al establecerse el procedimiento
de urgencia solicité el cambio de esta en-
mienda a la totalidad por una observación
general, pero entendiendo la observación
general de una particular manera que
quería subrayar, porque difiere de otros
sentidos que se le han dado, y pienso aho-
ra no en las observaciones hechas en este
Pleno, sino en las del Pleno anterior, don-
de se la definió observación general ex-
clusivamente como un sí aunque condicio-
nado un "Sí, pero . . ." .

Yo entiendo que la observación general
lo que tiene de más interesante es poder
ofrecer a esta Cámara la oportunidad de
salir del dilema de tener que decir que
no a una ley de reforma política o de te-
ner que decir que sí pasivamente cuando
se está convencido de que es profunda-
mente insatisfactoria .

Creo que la observación general nos
tiene que dar la oportunidad de presentar
opciones distintas que contraponer al pro-
yecto que nos envía el Gobierno . Y en este
sentido iba mi observación general, que
yo centraba, en tres cuestiones básicas .

La primera, el que esta ley no podía ha-
cer de ninguna manera referencia a cues-
tiones que afectaran a la reforma consti-
tucional . Por tanto, era absolutamente im-
procedente el que se configurara un Tri-
bunal de Garantías, como pretendía el
proyecto del Gobierno .

En segundo lugar, que la ilicitud de las
asociaciones debería restringirse estricta-
mente a la ilicitud penal .

Y en tercer lugar, que consideraba no
procedentes los controles de todo tipo que
establecía el proyecto en favor del Gobier-
no, y a los que más tarde haré referen-
cia .

Este es el momento de decir que la Po-
nencia en su informe acepta de una ma-
nera clara las dos primeras cuestiones
planteadas. Es, por tanto, de lealtad ex-
presar ahora que, a mi manera de enten-
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der, la Ponencia ha mejorado sustancial-
mente este proyecto de ley.

Y vamos ahora a la tercera de las cues-
tiones. También aquí la Ponencia se ex-
presa en el sentido de que cree haber re-
suelto el planteamiento que este Procu-
rador hacía y, efectivamente, en algunos
aspectos reduce aquel control, aquel con-
junto de potestades que el proyecto daba
al Gobierno. Concretamente, el control
económico y el control de la facultad de
llegar a disolver las asociaciones . Pero
la Ponencia en esta cuestión se queda cor-
ta; yo diría incluso que se queda corta más
en la realidad del texto que en su plantea-
miento doctrinal . Me refiero, de forma es-
pecial,a un punto en el que, no sé si porque
el informe está redactado en un momen-
to distinto que el texto final, o porque el
subconsciente de la Ponencia le hace de-
cir cosas que no responden al contenido
del texto, llega a decirse en uno de los ren-
glones del informe que la potestad del Go-
bierno se reduce a ordenar la inscripción
registral. Y no, porque en el artículo 2°,
en su punto 3, el Gobierno lo que tiene es
la potestad de denegar la inscripción.

Y como la inscripción es la que determi-
na la personalidad jurídica de la asocia-
ción, está clarísimo que lo que se confiere
al Gobierno es la facultad de hacer que
una asociación no nazca a la luz .

Diré más . Entiendo que mi planteamien-
to, con la postura adoptada en general por
la Ponencia en su informe y concretamen-
te aceptando aquellas cuestiones a las que
anteriormente me refería, hace todavía
más contradictoria la situación .

En efecto, al principio, el proyecto del
Gobierno de alguna manera hablaba de
otro tipo de ilicitud y, bajo unas técnicas
de garantías administrativas, pretendía
establecer una ilicitud de las asociaciones
distintas de la penal, de donde podían
derivarse estas facultades que se conce-
den al Gobierno; pero desde el momento
en que se dice que sólo es la ilfcitud penal
la que va a regir, que sólo una asociación
es ilícita cuando está así tipificada en
Código Penal, se produce una profunda
contradicción. Es inaceptable que a par-
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tir de ese momento el Gobierno se siga

concediendo facultades . Ya sé que en el

texto se dice que cuando el Gobierno de-
niegue la inscripción ha de hacerlo cuando
resulte que del expediente objetivamente
se pueda prejuzgar la ilicitud, pero creo

que en absoluto se puede prejuzgar una
ilicitud cuando está tipificada en el Código
Penal. Solamente corresponde decidir a los
Tribunales competentes, al poder judicial,
si una cosa es delito o no, y hasta ose mo-
mento no se puede prejuzgar.

Me he parado con detenimiento en este

punto, pero en realidad forma cadena con
una serie de cuestiones de la misma na-
turaleza, hilvanadas unas con las otras,
que están todas dentro de este problema
del control gubernamental del desarrollo
asociativo .

Habría que hablar igualmente de la fa-

cultad de imponer multas, de suspender
una asociación que, aunque se concede con

carácter provisional al Gobierno y luego

se establece como garantía la posibilidad

de acudir a los Tribunales recurriendo,

está claro que por más que se diga que

los Tribunales tienen que resolver en el

plazo de un mes cuando se produzca una

suspensión provisional, si ésta se realiza

en el período inmediato a unas elecciones,

¿de qué sirve luego que el Tribunal dé la

razón a la asociación si ésta se ha sus-

pendido y se le ha impedido asistir a las

elecciones?

Señores Procuradores, todo este conjun-
to de cuestiones que he estado enumeran-
do me permitirán pedirles que mediten
hasta qué punto se puede distorsionar
el desarrollo político, cuando se pue-
dan plantear en una competición elec-
toral cuestiones de este tipo, llegando a
cercenar los derechos de una asociación
para ir a una competición electoral, si
cuando resuelvan los tribunales la suspen-
sión ya no tiene remedio .

Yo diría, además, que este tipo de pro-
blemas, que podrá ser justificado jurídica-
mente -no sé cuáles serán las argumen-
taciones que luego nos expondrá la Ponen-
cia-, afectan a la esencia democrática
del marco que contemplamos. Este es el
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tipo de cosas que el pueblo entiende . Y yo
diría que nuestro pueblo es especialmente
receptivo ante este tipo de problemas, es
decir, a que en un momento dado alguien
pueda ser juez y parte en una actividad .

Si pretendemos que las asociaciones po-
liticas sirvan de cauce para ofrecer opcio-
nes con las que acceder al Gobierno, el
que un partido que en un momento dado
esté en el Gobierno pueda, al suspender
una asociación, distorsionar o mediatizar
el desarrollo político es, repito, actuar de
juez y parte, y es totalmente inadmisible .

Es, por otra parte, innecesaria esta cau-
tela. En primer lugar por razones pragmá-
ticas. En el momento en que sean mayo-
res de edad las asociaciones políticas no

tiene sentido que un partido, que en ese
momento esté en el Gobierno, se dedique

a poner multas al que está en la oposición .

Además es innecesaria por la propia téc-
nica que ha introducido la Ponencia en su
informe cuando se ha enfrentado con
un problema como es el de la suspen-
sión definitiva de una asociación, que lo
pone en manos de los Tribunales, pero es-
tableciendo una facultad del Gobierno de
requerir a la Sala para que actúe, con lo
cual este procedimiento, si se introdujera
con carácter general, podría resolver, igual
que lo resuelve en este punto concreto,
la función que corresponde al Gobierno
de velar por el orden en el desarrollo aso-

ciativo .

En resumen, señores Procuradores, en-
tiendo que la Ponencia ha dado un paso
importante mejorando el proyecto ; pero

es preciso dar otro paso, que yo centra-
ría en el sentido de que se eliminara com-
pletamente, cualquier tipo de control en
manos del Gobierno, y pasara, de un modo
absoluto, a ser facultad de los Tribunales
de Justicia .

Esta es la petición que hago a la Ponen-

cia para que reconsidere el tema. En el

caso de que no lo considerara oportuno,

pediría al señor Presidente que sometiera

esta cuestión fundamental, que creo que
es una observación general de carácter bá-

sico, a votación, para dar oportunidad a

esta Cámara de demostrar que no sólo no
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se opone a la reforma, sino que es capaz
de mejorar sustancialmente los proyectos
de ley de reforma política .

En esencia, se trata de ser exigentes con
un derecho como el de asociación, que es
propiamente un derecho constitucional,
que es un derecho humano (así está in-
cluido en la Declaración Universal de De-
rechos Humanos), y, me permitiría decir,
que es uno de los derechos de naturaleza
política de más posibilidades creativas,
para configurar un marco auténticamente
democrático capaz de potenciar nuestro
desarrollo político . (Aplausos . )

El señor PRESIDENTE : El señor Procu-
rador don David Pérez Puga tiene la pala-
bra .

El señor PEREZ PUGA: Señor Presiden-
te, señorías, ocupo esta tribuna de la Cá-
mara por designación del grupo parla-
mentario Independiente, constituido por
Procuradores que mantienen distintas ten-
dencias, que mantienen también distin-
tos pensamientos y que no pretendemos,
ni vamos a pretender aquí tampoco, pro-
clamar últimas verdades por respeto a la
libre decisión de los demás ciudadanos y,
en este caso, de los señores Procuradores
componentes de esta Cámara. Pretende-
mos contar con la opinión de todos e llos
para configurar nuestro Parlamento y ac-
tuar con toda la consecuencia .

El grupo se ha deflnido en su actua-
ción política, allá por marzo de 1975, en
favor del proceso democratizador de nues-
tro sistema político de España . No se tra-
ta de ninguna razón oportunista, ni mu-
cho menos de hacer gala de una actitud
en este momento en que tan controverti-
damente se plantea el asociacionismo po-
lítico .

El grupo parlamentario Independiente
se ha planteado la reforma constitucional,
el reconocimiento del asociacionismo polí-
tico, sin más límites que aquellos deriva-
dos del respeto a la soberanía nacional y
la democracia constitucional, así como la
aplicación de los derechos fundamentales
básicos de los españoles, que han de ser
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presupuestos básicos para posibilitar una
convocatoria electoral en que puedan y de-
ban participar todas las corrientes de opi-
nión política del país, para que puedan

ser aceptadas en una democracia consti-
tucional y también para poder legitimar
en su día una oposición política con fun-

ción pública de crítica objetiva y de poder
acceder a las distintas alternativas u op-
ciones del Gobierno .

Tales actuaciones políticas dan a este
grupo parlamentario Independiente, desde

su origen en marzo de 1975, un talante de-

mocrático, un talante social y un sentido
progresista de la vida política .

Al igual que a otros compañeros del gru-
po, me corresponde en esta sesión de la
Cámara formular observaciones generales
a este proyecto de ley sobre asociacionis-
mo político que nos ocupa .

Nuestra intervención habrá de preten-

der estar inspirada en ese talante de re-
formismo progresista a que aludía, que es
la base de nuestro grupo parlamentario.
Siento que pueda faltarme en esta ocasión
el suficiente ingenio para poder lograrlo,
pero, cuando menos, intentaré poner todo
mi afán en hablar con claridad y, por des-
contado, con toda sinceridad .

Me voy a referir ahora a la necesidad
y oportunidad de promulgar la ley sobre
el derecho de asociación política .

El fenómeno del asociacionismo políti-
co es muy antiguo . Tiene cerca de cien
años de existencia en casi todo el mundo .
Corresponde, por tanto, a la misma natu-
raleza humana de la convivencia . El hom-
bre, en su postura ante los problemas• só-
ciopolíticos, adopta criterios diversos sobre
el fundamento, los objetivos y aun ante
los modos concretos de su convivencia so-
cial. El hombre interpreta, desde perspec-
tivas ideológicas, la organización de esta
convivencia, la juzga según criterios tan-
to valorativos como estructurales . Y como
no siempre son unánimemente coinciden-
tes, sin perjuicio de que deban y tengan
que existir en esta confrontación política
criterios comunes sobre la seguridad, el
bien común, la paz y el desarrollo, trata de
considerarlos con diferentes alternativas
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en función de los condicionantes socioeco-
nómicos y al nivel histórico en que éstos

se desenvuelven .
Los partidos políticos suponen, por tan-

to, un notable avance en la vida civil para
trasladar esa lucha política y fáctica de
este plano al plano de las relaciones ju-

rídicas. Este problema plantea en nuestro

ordenamiento juridicopolítico un orden de
relaciones normativas e institucionales en
función de esta relación fáctica a que an-
tes aludíamos, donde se mueven los par-

tidos .

Nos encontramos, pues, en este momen-
to en lo que llama Triegel la fase de la
legalización o la incorporación y el reco-
nocimiento de las asociaciones políticas,
en la cual el Estado debe realizar una fun-
ción de control realmente importante y
trascendente sobre sus estatutos, sobre las
finanzas, sobre la organización interna y
sobre el ilícito y la ilegalidad; mejor di-
cho, sobre la inconstitucionalidad de estas
asociaciones políticas .

La ley de asociaciones políticas se hace
imprescindible si queremos poner en mar-
cha el motor de la vida pública que nos
conduzca a construir un sugestivo proyec-
to para una nueva sociedad . El proyecto
democrático en marcha, en el marco de lo
que pudiera ser o deba ser una estrategia
política para la transición, comporta, a
nuestra manera de ver, necesariamente
cuestiones previas : el de la puesta en mar-
cha -ya se ha realizado así- de las li -

beriades fundamentales y el reconocimien-
to explícito de este asociacionismo polí-
tico .

La reforma constitucional debe protago-
nizarla el pueblo, titular de la soberanía,
a través de sus legítimos representantes,
mediante los cauces que se establezcan a
través de las asociaciones políticas .

Queda, a nuestro juicio, bien claro que
el proyecto de ley que nos ocupa debe pre-
ceder a toda ley electoral, y también, de
manera clara y contundente, a la reforma
constitucional . ¿Qué significado tendría

una ley electoral que no contemplara el
asociacionismo político, tal y como se pre-
tende instrumentar?
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Quizá esta ley pudo haberse promulga-
do en el año 1987, cuando se incorporó a
esta Cámara la representación familiar;
pero ahora entendemos que carecería de
sentido político el tratar de posponer las
asociaciones a la promulgación de una ley
electoral .

Por otra parte, tampoco la reforma cons-
titucional puede ni debe realizarse antes
de la legalización del asociacíonísmo polí-
tico. Son estas asociaciones políticas, con
sus ideologías, y el pueblo, con su voto,
quienes deben aceptarla o rechazarla en
una primera fase de esta reforma, que en-
tendemos como constitutiva y no como
constituyente, para configurar unas Cor-
tes, un Parlamento, en que exista una Cá-
mara elegida por sufragio universal y otra
Cámara que desarrolle y que represente a
los intereses de la comunidad de base in-
tegrada fundamentalmente por individuos,
pero sobre todo por los grupos, de forma

que los líderes expresen en el plano de la
síntesis política la construcción de una
nueva sociedad y de una nueva forma par-
lamentaria que pueda ser la síntesis de
una concepción corporativista de la socie-
dad -sociedad formada solamente por
grupos- e igualmente de una representa-
ción formada con carácter eminentemente
individualista y que únicamente respon-
dería a criterios de un concepto liberal.

En otra segunda fase, esta reforma de-
bía inspirarla y realizarla esta Cámara así
elegida, esta conjunción de las Cámaras
constituidas en Cortes, para determinar,
sobre todo, la organización y el funciona-
miento de los órganos del Estado y, de
manera muy especial, cuál ha de ser el
sistema de gobierno que ha de regir a la
nación. Todo ello en el marco de la Mo-

narquía constitucional, social y represen-
tativa que ha sido anunciada en el men-
saje de la Corona y reafirmada por el Rey
en su discurso ante el Parlamento de los
Estados Unidos .

Legitimación del proyecto de ley de aso-
ciación política con nuestro marco cons-
titucional. El pluralismo político es en
nuestra sociedad, como hemos dicho, un
derecho irrenunciable. Por otra parte, es
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una realidad constante, independiente de
toda preferencia o de toda valoración so-
bre este tema. Canalizarlo a través del aso-
ciacionismo político es el único procedi-
miento para que el pluralismo constituya
un factor de integración social, constitu-
ya un factor de concordia social, tan nece-
sario para la convivencia de los ciudada-
nos.

El problema del reconocimento de las
asociaciones políticas aparece vinculado
en España -como ha dicho de manera

muy elocuente la Ponencia- a nuestra
Ley Orgánica del Estado . No vamos a en-
trar en la defensa de esta legitimación del
asociacionismo político en el marco de
nuestra Constitución, porque de manera
muy brillante lo ha hecho la Ponencia ;
pero sí queremos plantearlo al hilo de las
alternativas y de las realidades con que
debemos enfrentarnos .

Para nosotros es incuestionable que la
base y el soporte constitucional del aso-
ciacionismo político está indudablemente
en el artícvlo 18 del Fuero de los Españo-
les. La conclusión, por tanto, es la plena

legitimación del asociacionismo político en
las Leyes Fundamentales, al mismo tiem-
po que el carácter decisivo de su puesta
en marcha legislativa .

Señores Procuradores, el estado de la
cuestión, a nuestro entender, es otro bien
distinto, y habremos de plantearlo fron-
talmente y con toda carga de sinceridad.
¿Nos definimos a favor o en contra del plu-

ralismo político? ¿Somos partidarios de
una democracia, o, por el contrario, aspi-
ramos a instalarnos en una monocracia?
Las palabras de Duverger son bien elo-
cuentes en este sentido . ¿Sería más satis-

factorio un régimen sin partidos? ¿Esta-
ría mejor representada la opinión si los
ciudadanos se enfrentasen directamente a
los electores sin que éstos pudieran cono-
cer, realmente, las tendencias de aqué-
llos? ¿Estaría mejor preservada la libertad
si el Gobierno no encontrara ante sí más
que individuos aislados, no coaligados en
formaciones políticas? Podemos instru-
mentar una respuesta como la del estado
liberal, que en su día fue clara : ignoró los
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partidos . Esta ignorancia era fruto de un
pudor farisaico -al decir de Burdeau-
para autores y políticos como Rousseau,
Jorge Washington, Madison, Tocqueville .
Los partidos entorpecían el libre juego del
estado liberal ; aparecieron como cuerpos
extraños en el seno de la sociedad política ;
se les consideraba como factores de divi-
sión, incompatibles con la unidad y la ho-
mogeneidad de la nación. Sin embargo, los
partidos no han sufrido mucho con este
anatema liberal . La moderna democracia
funciona en base de los partidos, que ya
reconocen y se constitucionalizan, cuestión
distinta al margen de consideraciones ju-
rídico-políticas en la situación política de
un determinado país, en su fase revolucio-
naria o posrevolucionaria, que entraña la
contemplación del problema dentro del as-
pecto de la sociología política. Casi todos
los países, en esta fase revolucionaria o

posrevolucionaria, fueron partidarios de
la supresión de los partidos y algunos se
inclinaron por el partido único .

En este sentido -aunque parezca para-
dójico, así es- el padre de la Constitución
americana, Jorge Washington, que tuvo
la sanción de la primera Constitución, era
partidario de un sistema sin partidos, y,
en todo caso, de un solo partido, y, en fra-
se suya, rogaba encarecidamente al pue-
blo americano que se previniese contra los
partidos y con especial referencia a la fun-
dación de partidos que atomizaran la vidá
política del país .

¿Concibe hoy alguien a Norteamérica, al
Estado americano, sin partidos políticos?
Creo que nadie, pero tampoco, 'a sensu
contrario', nadie podría pensar que los na-
cientes Estados africanos fueran a consti-
tuirse en democracias o en régimen de plu-
ralismo político . Estas organizaciones in-
cipientes necesitan otras fórmulas para
aglutinar la convivencia, para realizar el
desarrollo social y el desarrollo económico .

La democracia -dice un ilustre consti-
tucionalista español- es el gobierno del
pueblo; es una forma política, en definiti-
va. Como tal forma política, la democra-
cia tiene que contemplar y perfeccionar el
orden previo de convivencia . Este orden es
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anterior al orden social y deberá estar pre-
viamente articulado .

No todas las estructuras sociales pueden
resistir y pueden soportar una forma de-
mocrática; no todas pueden configúrarla .
Esta configuración específica de la comu-
nidad social permite levantar sobre ella
instituciones democráticas . Es, por tantó,
el primer supuesto .

El camino consta, a nuestro juicio, de
dos etapas: la primera, es la construcción
de un orden social básico para soportar
una forma democrática de realización del
Estado; a continuación es la realización
plena de esta forma de este Estado demo-
crático .

El primer camino se ha recorrido en
nuestro país en los cuarenta años del ré-
gimen de Francisco Franco, y seguidamen-
te se convirtió en Movimiento . Así tenía
que ser, las circunstancias lo exigían y
(como también brillantemente se refirió la
Ponencia a esto) el contexto social y el
contexto económico no permitían el plura-
lismo político .

Para mí uno de los logros más impor-
tantes en esta etapa del Régimen ha sido,
precisamente -aparte de otros muchos-,
:a construcción de este orden social prevío .
El próximo camino, el futuro, será la cons-
trucción de un Estado democrático de un
fuerte contenido social. Nos hallamos,
pues, ante un reto histórico por primera
vez en nuestro país, en donde tenemos la
posibilidad y, a nuestra manera de ver las
cosas, la obligación, de construir, dentro
del Estado de Derecho, un Estado demo-
crático. Esta democracia gobernante re-
quiere, necesariamente, un poder fuerte

establecido en un orden social regional . Su-
pone, necesariamente, una disciplina ca-
paz de corregir la anárquica espontanei-
dad de la naturaleza de las cosas que pue-
den suceder .

Para crear este universo nuevo, hacen
falta leyes, y cada vez con más rigor .
A más audacia en la concepción de los su-
gestivos proyectos, tiene que existir ma-
yor rigor en la realización de los mismos .
Pero si la democracia gobernante exige un
poder estatal a la medida de los impera-
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tivos sociales, es evidente que el Estado no
puede hacerlo efectivo más que utilizan-
do esta energía que emana necesariamen-
te de la voluntad del pueblo.

Nuestra respuesta en este sentido es
también clara: estamos a favor de un pro-
yecto de Estado democrático con fuerte
contenido social y, por tanto, de la legi-
timación de las asociaciones políticas . Des-
conocerlas sería, a nuestro juicio, una pa-
tente para un importante grado de inmo-
vilismo y de conservadurismo en oposición
a este Estado cambiante, a este Estado su-
gestivo, a este Estado social en que debe-
mos vivir y al que debemos incorporarnos .

Vamos a entrar en el tema y a plan-
tearnos las observaciones que hemos he-
cho al proyecto de ley . Vaya por delante
que no nos oponemos al proyecto de ley ;
que estamos de acuerdo en las líneas ge-
nerales, en la necesidad, en la urgencia
y en la legitimación de este proyecto de
ley de asociacionismo político; pero, a
fúerza de ser sinceros, creemos que este
proyecto de ley incurre, cuando menos, en
un cierto confusionismo semántico por no
tratar las cosas por su nombre, por no lla-
marlas como son, y esto no por un afán
de confusionismo, sino para conseguir que
el control del asociacionismo político y la
definición del mismo, tengan todo el rigor
y tengan todas las exigencias que un Es-
tado moderno de Derecho exige para te-
ma tan trascendente .

Aun cuando la Ponencia ha mejorado el
texto del proyecto presentado por el Go-
bierno, entendemos que no ha contestado,
con la profundidad ni con el rigor que el
tema requiere, a las observaciones que se
le han formulado .

El informe de la Ponencia, sin ánimo pe-
yorativo, pudiera calificarse de una cierta
evasión jurídica y de un enfrentamiento
un tanto superficial, en relación con los
puntos críticos, con el centro de gravedad
que tiene esta cuestión .

La denominación de la ley; el ámbito
material y su naturaleza jurídica; el ilí-
cito administrativo o más bien político ; la
discrecionalidad administrativa y el con-
trol judicial, son los temas cruciales y
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trascendentales que aquí debieran plan-
tearse, y espero que la Ponencia -con ese
rigor que la ha caracterizado- pueda (al-
hilo de las pobres argumentaciones, por
faltas de contenido político o de rigor ju-
rídico que nosotros podamos hacer, y las
que han hecho otros señores Procurado-
res con mayor profundidad) reconsiderar
alguno de los temas que vamos a suge-
rirle .

En primer término, la denominación de
la ley. Creemos que debe ser una ley re-
ferida de manera expresa y concreta a los
partidos políticos. Y no lo digo con una
especie de eufemismo ni de concepto se-
mántico; lo digo con todas las consecuen-
cias y pensando que, de ser así, se puede
entrar en el control y en la exigencia de
los requisitos que deben cumplir los par-
tidos políticos .

El tema, como después veremos, no es
que existan o que no existan, sino las de-
formaciones y los desviacionismos que a
través de un sistema partitocrático pue-
dan influir .

Michels, al hablar de la ley de hierro
de los partidos políticos, se refería a la
tendencia a la oligarquización de los mis-
mos . La oligarquización del partido polí-
tico o el criptopartido o las sociedades pa-
rapartidistas, sí que pueden entorpecer y
que pueden ser un grave problema para
la configuración de este Estado democrá-
tico, social y de Derecho que aquí se pos-
tula.

Este es el rechazado por la Ponencia, ar-
gumentando que la denominación de
"partidos políticos" está contenida, necesa-
ria y suficientemente, en esa amplia con-
ceptuación que la ley le da al hablar y al
denominarla de "asociacionismo político" .

Dice que se trata más bien de un cues-
tión doctrinal . Pues bien; aunque así fue-
ra, no deberá olvidarse que ha sido preci-
samente la doctrina la que profundizó en
el estudio de los partidos políticos, permi-
tiendo comprensión al fenómeno del aso-

ciacionismo en cualquier lugar que se dé,
y ha creado una ciencia del mismo rigor
que la ciencia política, la estasiología, en
donde ilustres autores y tratadistas han
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tratado de calar muy a fondo y profun-
dizar cada vez más, porque consideran
que de su tratamiento adecuado y de las
consecuencias que de ello deben derivarse,
podremos configurar e impedir ese desvia-
cionismo partitocrático que tan nefasto

ha sido en alguna época del Estado libe-
ral de Derecho y en algunas democracias
modernas .

No se trata, como decía antes, de cues-
tiones semánticas, sino de llamar a las co-

sas por su nombre, y evitar confusionis-
mos y una excesiva generalización que
condujese a desdibujar el ámbito material
de la ley.

Tampoco se trata de urgir una prisa ver-
bal. Es un problema de sinceridad y, si
fuésemos capaces, también lo debería ser
de rigor, porque, ¿acaso contempla la ley
los fenómenos parapartidistas, los clubs,
políticos, las sociedades de pensamiento,
que operan también en el campo de la
política social?

Los clubs no son exactamente partidos,
sin perjuicio de sus notorias característi-
cas parapartidistas, porque, aun cuando
no participan prácticamente en las elec-
ciones ni desempeñan funciones parla-
mentarias, están enormemente interesa-
dos en la acción política que la ley les da
como soporte del objeto material de su
configuración. En la medida que animan
la escena política y cuentan con organiza-
ciones estables y con adheridos, su papel
táctico es notorio cuando se prohíben los
partidos, porque operan prácticamente co-
mo ellos; es decir, se convierten en cripto-
partidos o en semillas de partidos . En de-
finitiva, si superamos o tratamos de supe-

rar esta situación de falta de reconoci-
miento del asociacionismo político, los
clubs y las sociedades de pensamiento,
¿podrán o deberán inscribirse en el regis-

tro de asociaciones políticas, de tan amplio
espectro al decir de la Ponencia? Porque

en nuestro régimen existió un Movimien-
to, que ha tenido su cometido pero que la
sociedad dinámica en estos momentos lo
hace subjetivamente cambiante, creemos
que esta cuestión habría que despejarla
para definir necesariamente cuál es la si-
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tuación de estas asociaciones paraparti-
distas, qué papel van a desempeñar y qué

posibilidades de control, en el marco de
nuestra legalidad, podrá exigírseles .

En cuanto a la naturaleza jurídica de los
partidos políticos (o de las asociaciones

políticas, mejor dicho, de acuerdo con el
texto del proyecto de ley), no parecen ca-

racterizados como agrupaciones orgánicas
estables que solicitan el apoyo a su ideo-

logía y a su programa político para po-
der competir hacia el poder y participar en
la determinación política de la vida del

Estado. No aparece claramente, con el ri-

gor necesario, la naturaleza jurídica de las
asociaciones. Creo que hay materia sufi-
ciente en el mismo texto de la ley para
adecuar necesariamente lo que allí se con-

sideran como fines o como actividades de
los partidos políticos . Más bien deberían

considerarse en el artículo 1 .°, sustituyen-
do las palabras "accián política", que es un

término tan genérico y es común a parti-
dos políticos, a asociaciones políticas y a
organizaciones parapolíticas, por otra defi-
nición más clara y más concreta que nos

definiera la naturaleza de la asociación po-
lítica o partido político, como nosotros
pretendemos que se titule, con el fin de
que el Estado pueda ejercer el control que

necesariamente han de necesitar estas en-
tidades .

No nos vamos a referir al Derecho com-
parado. La Ponencia lo conoce perfecta-
mente y creo que aquí podría encontrar

argumentaciones, podría encontrar textos
para definir con mayor claridad esta na-
turaleza jurídica de los partidos políticos

o de las asociaciones políticas .

En cuanto a la inscripcionalidad admi-

nistrativa, es evidente que lo ha superado

de manera importante . Pero se produce
una especie de traslación, o quizá de un

cierto enmascaramiento, al trasladar la

supresión de un artículo (que nosotros
aceptamos y agradecemos a la Ponencia)

a otro artículo, al 2°, en su apartado ter-
cero, sobre todo, en relación con las fun-
ciones y control de la inscripción regis-
tral .
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El señor PRESIDENTE: Le recuerdo al
señor Procurador que le quedan dos mi-
nutos y medio para consumir su turno .

El señor PEREZ-PUGA: Por último, el

tema del control judicial creemos que es
realmente importante y trascendente . En
este tema, la Ponencia también ha supri-
mido ese Tribunal de Garantías Constitu-
cionales que se pretendía instalar en una
ley de carácter ordinario, cuando la rea-
lidad es que es un tema que debe tener el
rango de norma constitucional . Yo quería
sugerirle a la Ponencia que reparara en
este punto .

Para nosotros, una cuestión es el con-
trol de los actos administrativos, que debe
ir por vía judicial, y otra cosa es el con-
trol de la constitucionalidad de los par-
tidos políticos para su disolución, o para
su autorización de constitución, que debe
estar en un órgano suprajudicial, a nivel,
o bien de un Tribunal de Garantías, o a
nivel de un Consejo constitucional, como
tienen en la mayor parte de los países
europeos . Creo que no es dable confundir
el control de esta legalidad con el control
de la constitucionalidad .

Al Poder judicial le corresponde una
función, pero lo que éste no puede hacer,
por vía de control de los partidos políticos,
es inmiscuirse en el legislativo. Hay una
cita de Kelsen -que no sé si me saldrá-
que dice que cuando un Tribunal de Ga-
rantías Constitucionales anula una deci-
sión de carácter constitucional, está legis-
lando, porque es tanto como imponer una
norma de signo contrario.

Creo que bien merece la pena que en
esta nueva forma de configurar el Estado
de Derecho distingamos perfectamente lo
que es la judicialización del control de las

asociaciones políticas de lo que es el con-
trol constitucional de las asociaciones .

Por último, no me queda más que decir
que nos encontramos, señores Procurado-
res, ante una época de transición cargada
de riesgos para esta sociedad en que vi-
vimos y, por ello, llena de responsabilida-
des para los señores Procuradores, para
todos cuantos tenemos el honor de formar
parte de esta Cámara. Grave sería si ésta
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fuese lenta en operar o, todavía peor, in-
sensible a las urgentes necesidades del
tiempo en que vivimos . Creo que todos de-
bemos apurar nuestro ingenio, apurar
nuestras respuestas y sacarnos de la ca-
beza esos fantasmas que puedan existir
en torno a las cuestiones que aquí se han
debatido .

Tengo la esperanza y la seguridad de
que esta Cámara y todos nosotros hemos
de tener la respuesta y la exigencia ade-
cuada que el pueblo nos demanda y que
la hora presente nos exige . Muchas gra-
cias. (Aplausos . )

El señor PRESIDENTE: El señor Procu-
rador don Andrés Reguera Guajardo tie-
ne la palabra.

El señor REGUERA GUAJARDO : Con
su venia, señor Presidente . Señores Pro-
curadores, pienso que el mejor servicio que
se puede prestar a estas alturas del de-
bate es la brevedad, y prometo brevedad .

El grupo parlamentario Unión Democrá-
tica Española, del cual en esta ocasión ten-
go el honor de ser portavoz ante la Cá-
mara, presentó un escrito al proyecto de
ley objeto de debate, en el que se conte-
nían once puntos de observación . En el es-
crito se reconocía que el proyecto repre-
senta una indudable superación de muchas
de las limitaciones e insuficiencias que
se han imputado al Decreto-ley de 1974,
que contenía el Estatuto jurídico de las
asociaciones. La libertad que se proclama
respecto de la composición de la base aso-
ciativa; la garantía de que una resolución
denegatoria al reconocimiento sólo puede
basarse en criterios objetivos ; la ausencia
de requisitos mínimos en cuanto al núme-
ro de asociados y en cuanto a la estructu-
ración territorial de la asociación, son
otros tantos síntomas de una mayor auto-
nomía en la constitución y funcionamien-
to de las asociaciones, por lo que, induda-
blemente, el proyecto se presenta con mu-
chas más perspectivas de aceptación que
la normativa por el momento vigente .

Sin embargo, y en la línea de dotar al
proyecto de una mayor virtualidad, con-
sideramos necesario hacer en su texto de-
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terminadas correcciones o adiciones, ten-
dentes, en unos casos, a perfeccionar téc-
nicamente algunos de sus preceptos y, en
otros, a responder a necesidades o impe-
rativos que, o bien no han sido comple-
mentados, o bien lo han sido de forma, a
nuestro juicio, insuficiente o inadecuada .

Las once observaciones afectaban a los
artículos 1°, 2 .°, 3°, 4 :°, 5°, 6°, 8.° y 10 y
a la disposición final segunda . De ellas,
nueve fueron incorporadas por la Ponen-
cia al texto del proyecto . En nombre del
grupo parlamentario que represento, que-
remos expresar nuestra gratitud a los se-
ñores Procuradores que han integrado la
Ponencia, por la consideración con que
han acogido nuestras propuestas .

En cuanto a las dos restantes, preferi-
mos sacrificar toda polémica de detalle en
aras de algo mucho más importante, como
es el que se apruebe el proyecto tal como
está en el informe . En puro rigor parla-
mentario, nuestra intervención podría con-
cluir aquí . No obstante, y dado que inter-
pretamos la disposición de la Presidencia,
en el sentido de que las observaciones pue-
den no ser objeciones, el grupo parlamen-
tario de UDE quiere expresar de modo bre-
ve su propósito decidido de apoyar este
proyecto de ley que, por supuesto, juzga
conveniente y oportuno .

Entiende el grupo que la norma jurídica
adquiere todo su sentido, cobra virtuali-
dad y se fundamenta cuando constituye el
reflejo de la realidad social que ordena y
regula. El Derecho vivo es el que en cada
momento histórico recoge el sentimiento
de la comunidad . La norma que no respon-
da a ese postulado se repudia por la socie-
dad y pierde su vigencia o por el cauce

expreso de la derogación y la reforma o
por la tácita del desuso o práctica en con-
trario. Cuando el proyecto de ley que hoy
nos ocupa señala que el procedimiento
para ejercer el derecho fundamental de
asociación política, es decir, el derecho a
que los hombres que participan de una
misma ideología política se agrupen en
función de ese vínculo ideológico y actúen
en la vida pública como un todo armónico
y unido, está convirtiendo en norma lo que
en definitiva es la realidad social . Desco-
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nocer en la España de 1976 la existencia
del pluralismo político, es negar la eviden-
cia; impedir que las distintas opciones po-
líticas puedan manifestarse legítimamen-
te, es forzar la propia realidad .

Por el contrario, atender al imperativo
jurídico de garantizar debidamente el li-
bre y efectivo ejercicio del derecho de aso-
ciación política, constituye el reconoci-
miento de un derecho fundamental de la
persona humana .

El planteamiento de fondo del proyecto
coincide con el planteamiento de fondo de
la reforma política. No podemos cerrar los
ojos ante el hecho incuestionable de que
una etapa de la historia política de Espa-
ña ha quedado cerrada, y que cuando se
trata de articular la convivencia de los es-
pañoles para conseguir el futuro que el
país quiere, ni los recelos ni las nostalgias
tienen sentido. Está claro que la reforma
política de España la va a hacer la clase
política hoy vigente, la va a hacer en gran
parte esta Cámara, en la que cada Procu-
rador ocupa su escaño con la misma legi-
timidad representativa . Sería una ingra-
titud no reconocer que esta clase política
ha sido eficaz, laboriosa y sincera y que
todos sus actos y decisiones han estado
fundamentalmente motivados por el deseo
de servicio a España . Y a esta clase po-
lítica es a la que pedimos, o mejor dicho,
a la que nosotros pedimos, que con el mis-
mo espíritu de servicio y con la misma ge-
nerosidad, aceptemos hoy los planteamien-
tos de una reforma en profundidad, acorde
con el momento en que vivimos .

Yo pienso frente a los temerosos que no

se trata de lanzar todo por la ventana, pero
sí de abrir esas ventanas al aire renova-

dor que por el simple transcurso de los
tiempos se convierte en elemento esencial
e indispensable. Nos consta que para al-
gunos de los señores Procuradores que se

encuentran en esta Cámara, modificar los

postulados ideológicos a los que fielmente
han servido tanto tiempo, puede represen-

tar en algún caso tanto como arrancar un
trozo de su propia alma. Para ellos nues-
tra gratitud en todo caso .

El Procurador que os habla, que adqui-
rió su uso de razón en este sistema polí-
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tico, siente también como algo propio el
armazón constitucional al que ha jurado
lealtad, pero es la lealtad al Jefe del Es-
tado, es la lealtad a las propias Institucio-
nes, y sobre todo y por encima de todo,
es la lealtad al pueblo español la que le
mueve hoy a pedir un voto para la refor-
ma política .

Con este mismo criterio realista, a1 que
anteriormente aludíamos, vemos con meri-
diana claridad que la alternativa de la re-
forma política es la única viable. Al reco-
ger la opinión de las mujeres y los hombres
que habitan en este país, nos percatamos
de que nadie desea situaciones críticas de
ruptura violenta; pero nadie desea tampo-
co que un anclaje permanente en el pasa-
do nos haga perder el ritmo de la historia .
No hagamos buenas las palabras de quie-
nes nos niegan el pan y la sal de todo in-
tento reformista, pero tampoco hagamos
buenas las de los pusilánimes o temerosos
que ante cualquier intento de evolución
nos amenazan con las penas del infierno .

Ante unos y otros es preciso que esta

Cámara, con la misma responsabilidad con

que siempre ha actuado, manifieste cate-

góricamente que tanto el inmovilismo ana-

crónico como la imprudencia impaciente
son dos formas de suicidio colectivo que

nunca podrán tener el apoyo de los hom-
bres sensatos. España está hoy pendiente

de nuestra decisión. Quiera Dios que acer-

temos a ofrecer a este país entrañable, que
no termina en el interior de los muros de

este edificio de la. Carrera de San Jeróni-

mo, una fórmula para que la convivencia
y solidaridad sean dos realidades .

La cobertura legal de los partidos polí-
ticos, si este proyecto se aprueba tal como

lo ha dictaminado la Ponencia, es lo sufi-

cientemente explícita, amplia y dinámica
para que se incorporen a la tarea política

otros hombres, también importantes, que
hoy se sienten marginados y excluidos .

Unicamente quienes no desean la convi-
vencia democrática quedarán fuera del te-

rreno de juego, pero esta exclusión no es

lamentable.

Concluyo, reiterando en nombre del Gru-
po Parlamentario Unión Democrática Es-
pañola, que nuestro voto será favorable a]
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proyecto e invito y ruego a los señores Pro-
curadores que secunden este voto favora-
ble y habremos dado un paso trascenden-
tal en el proceso de esta primavera demo-
crática construyendo nuestro futuro polí-
tico sobre unos pilares indestructibles, los
pilares de la justicia, de la libertad, de la
solidaridad y de la convivencia pacífica
entre los españoles . Muchas gracias .

(Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Por la Ponencia
tiene la palabra el señor Procurador Ra-
món Pita da Veiga y Sanz .

El señor PITA DA VEIGA Y SANZ, don
Ramón (de la Ponencia) : Señor Presiden-
te, señores Procuradores . Me corresponde
contestar, en nombre de la Ponencia, a las
observaciones presentadas por los señores
Iglesias Selgas, Madrid del Cacho, Cercós
Pérez (don Ramíro), Reguera Guajardo,
Pérez Puga, López Rodó y Henríquez Her-
nández. He de hacerlo con la mayor con-
cisión, pero en un sentido de genera lidad,
aunque no respecto a la concepción de esta
ley y a su relación con el ordenamiento
constitucional, que ya han sido objeto de
examen, sino de la generalidad que es pro-
pia de las observaciones a discutir en el
Pleno con arreglo al procedimiento de ur-
gencia, ya que las referencias a artículos
determinados reciben el tratamiento de en-
miendas .

Precisamente por considerar que en las
de los señores Cercós Pérez (don Ramiro),
Reguera Guajardo y Pérez Puga se in-
cluían enmiendas al articulado, éstas han
sido objeto de referencia como tales en el
informe, según figura, en las páginas 8,
párrafo segundo, 4, párrafo tercero, y pá-
rrafo final de la página 8 . Parece aconse-
jable ahora reunir por materias las obser-
vaciones generales para exponer la opi-
nión formada acerca de cada una de e llas .

En primer lugar, ha de atenderse a aqué-
llas que estiman anticipada esta ley, en el
sentido de que debería ser posterior a otras
en trámite, o simultánea a una todavía no
proyectada .

Si bien el señor Henríquez Hernández
entendía que tendría que ser previa la re-
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forma institucional, no concluye propo-
niendo que se aplace la discusión del pro-
yecto, sino solamente la eliminación de las
cuestiones que prejuzguen aspectos del or-
den institucional, utilizando a estos efectos
sólo órganos existentes . Así se ha hecho,
con lo que su indicación ha quedado aten-
dida .

El señor López Rodó estimaba, en un

principio, que esta ley debe aprobarse si-

multá,neamente con la electoral, y que en
tanto no sea remitido a las Cortes el pro-

yecto de esta última, debe posponerse el

debate. Indudablemente se trata de dos le-

yes íntimamente interrelacionadas, pero
no parece que el contenido de una tenga

que depender del de la otra, y, además, en

caso de establecerse, no una prioridad, sino

la, tramitación simultánea, como se sugie-
re, no tendría que producirse necesaria-

mente un condicionamiento de la ley de

asociación política por parte de la ley elec-
toral, y éste habría de ser el motivo que

justificase el aplazamiento propuesto . Con

esto me refiero también a la afirmación

que en este sentido ha formulado hace

unos minutos el señor Pérez Puga .

En su intervención de esta mañana el
señor López Rodó ha formulado una mo-
ción y la ha formulado con dos opciones .
Para que sea votada en este Pleno o para
que, por la Ponencia, constituida en Comi-
sión, se eleve al Gobierno a través del Pre-
sidente de las Cortes . Es tema éste que no
corresponde decidir al Ponente que os ha-
bla, sino que ha de reconsiderar la Ponen-
cia, cuyo criterio será puesto de manifiesto
en la propuesta última que haga, confor-
me está previsto en el artículo 6° de las
normas de procedimiento de urgencia .

En cuanto a la reforma del Código Pe-
nal, la Ponencia sí entendió que convenía
fuese previa, como exponía en su escrito
y ha observado esta mañana el señor Ma-
drid del Cacho y así lo expuso la Ponencia
en su informe, que elevó en su día al Pre-
sidente de las Cortes .

Sin embargo, el tema importante en este
aspecto era el de reducir la ílicitud a la de
carácter penal, y ello no había de estar en
función de que fuesen unas u otras las ex-
clusiones a establecer en el Código .
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Permítame el señor Madrid del Cacho
que no me refiera al resto de su exposición
y, concretamente, al voto particular, que
no es competencia ni de este Ponente ni
de la Ponencia .

Se refieren a la instrumentación legal,
aunque en distinto sentido, los señores Cer-
cós e Iglesias Selgas . El señor Cercós, tras
exponer que debió utilizarse la fórmula
del Decreto-ley, propone modificaciones en
el proyecto .

Para justificar su primera observación
invoca la urgencia de las reformas, la cual
ya ha sido atendida al seguirse el procedi-
miento especial, y alega una supuesta fal-
ta de representatividad de las Cortes, cues-
tión ésta que, con los debidos respetos
para el señor Procurador, no ha de ser si-
quiera comentada y que ayer fue objeto de
autorizada intervención del Presidente de
estas Cortes .

En cuanto al sentido de la ley, opina que
debe suprimirse la referencia a las Leyes
Fundamentales y, concretamente, al Fuero
de los Españoles . Entendemos, por el con-
trario, que las asociaciones políticas han
de acomodarse al ordenamiento constitu-
cional y que así debe decirse .

El señor Iglesias Selgas juzgaba más

completo el tratamiento de la constitución,
del régimen y de la disciplina de las aso-

ciaciones en la Ley de 24 de diciembre de

1964 y que el proyecto no la mejoraba en

lo sustancial, por lo que debiera haberse

basado en ella. Considera ahora que el tex-

to de la Ponencia ha supuesto un avance

importante respecto a la Ley de 1964 . Efec-
tivamente, con ser esta ley amplia y flexi-

ble, creemos que lo es todavía más el texto
que la Ponencia propone y para ponerlo

así de manifiesto y conocimiento de SS . SS .

voy a citar unos breves ejemplos .

Aparece claramente esta superior flexi-
bilidad en relación con varios preceptos de
la Ley de 1964, que exige más requisitos
en el contenido de los Estatutos (artícu-
lo 3°, 2) ; atribuye al Gobernador o al Mi-
nisterio de la Gobernación, según la cuan-
tía del patrimonio de la asociación, la de-
cisión sobre la licitud o determinación de
sus fines (artículo 3°, 4) ; prevé un régimen
de publicación de impresos y circulares

(artículo 6°, 5) ; establece la posibilidad de
acceso de los representantes de la autori-

dad a libros y documentos (artículo 8 .°) ;

previene la autorización del Gobernador o
del Ministerio de la Gobernación para re-
cibir donaciones (artículo 9°) , y permite la
suspensión de actos o acuerdos por la au-
toridad gubernativa (artículo 10) .

Suponemos que en la forma en que ha
quedado redactado el texto de la Ponencia
no existirá ya motivo para entender que la
Ley de 1964 lo aventaja, y esperamos que
esta opinión sea compartida por los seño-
res Procuradores .

Las observaciones de los señores Henrí-
quez Hernández y Cercós, relativas a que
los límites del derecho asociativo no ven-
gan determinados más que por la ilicitud
de carácter penal, han sido plenamente
acogidas al suprimirse en el número 4 del
artículo 1° los apartados a), b), c) y d), en
los que se establecía la ilicitud de deter-
minadas formas de asociación, determi-
nándose solamente que son asociaciones
ilícitas las tipificadas como tales en el Có-
digo Penal .

Respecto a competencias de la Adminis-
tración, el señor Henríquez Hernández
proponía la exclusión de todo control gu-
bernamental, de autorización económica,
de responsabilidades o inhabilitación y
único sometimiento al poder judicial .

Esta indicación ha sido admitida en to-
dos sus puntos, con la leve salvedad sobre
responsabilidades a que se hará referencia
más adelante .

También ha sido aceptada la observa-
ción de los señores Iglesias Selgas y Cer-
cós, contraria a la facultad de autoriza-
ción o reconocimiento por parte del Go-
bierno. El señor Cercós menciona conjun-
tamente el reconocimiento y la inscripción
en el registro, seguramente por dependen-
cia de la segunda en cuanto al primero .
Suprimido el trámite de reconocimiento
gubernamental y siendo necesaria la ins-
cripción a efectos de hacer constar la exis-
tencia, ésta ya no presenta el carácter que
tenía en el proyecto original .

Igualmente, el señor Cercós se opone al
control del Gobierno sobre libros y conta-
bilidad. Su indicación ha sido prácticamen-



-99-
CORTES ÉSPAÑOLA§

te estimada al quedar atribuida esta facul-
tad al Tribunal de Cuentas del Reino .

Los señores Henríquez Hernández y Cer-

cós proponen la inexistencia de sanciones
gubernativas . Entendemos que puede ha-
ber infracciones de diversas índoles y que

no todas han de caer en el campo de lo pe-
nal. Si todas ellas deben ser corregidas y

algunas de ellas no merecen por su entí-

dad acceder a las leyes penales, necesaria-
mente habrán de ser objeto de sanción ad-
ministrativa. Pero las que subsisten con

este carácter son únicamente la suspen-
sión provisional por motivos de la máxima

gravedad, que en plazo no superior a un
mes ha de ser confirmada o revocada por

el Tribunal Supremo, y la multa en los de-

más casos de infracción administrativa,

previo expediente y mediante resolución

motívada que será recurrida ante el más
alto Tribunal. No parecen éstas unas ex-
cesivas atribuciones, sino facultades limi-

tadas y con clara justificación. No obstan-

te, el señor Henríquez, en la exposición de
esta mañana, ha puesto mucho énfasis y

ha puesto de manifiesto, asimismo, su gran
preocupación por la facultad del Gobierno

en orden a la suspensión . La Ponencia ha
tomado buena nota de esta preocupación
del señor Henríquez, y en el momento par-

lamentario oportuno formulará la propues-
ta consiguiente .

En cuanto a la presentación del progra-

ma en el trámite de constitución, el señor

Iglesias consideraba que debiera ser sus-

tituido por una declaración de principios .
La Ponencia ha adoptado una fórmula in-
termedia . Ciertamente, el programa es algo
más eventual y episódico, pero una mera

declaración de principios puede no ser de-
finitoria. En cambio, a la exposición de
unos principios, la declaración programá-

tica añade la indicación orientadora de los

programas a configurar, y esto parece más
adecuado. Por otra parte, en el artículo 4°,

número 1, se establece que la declaración
programática deberá precisar las directri-

ces y objetivos políticos de la asociación .
Esto viene a aclarar lo dicho por el señor

Procurador en la intervención de ayer por
la tarde .

En relación con las secciones de las aso-
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ciaciones políticas, el señor Iglesias Selgas

considera que no deben contemplarse úni-

camente desde el punto de vista territorial .

Sin embargo, entendemos es el que ha de

tener en cuenta la ley, pues en otro caso

podría no existir la posibilidad de una pro-
yección de tal carácter, mientras que las

secciones determinadas por la especialidad

de cometidos, composición personal, comi-

tés, etcétera, no requieren, a juicio de la

Ponencia, su mención expresa en la ley,

sino que su existencia depende exclusiva-
mente de la regulación estatutaria, a la

que no se pone en este aspecto limitación
alguna. En este mismo sentido creo recor-
dar que se pronunció al final de su inter-

vención de ayer el señor Iglesias .

Paso por alto la observación general
formulada al preámbulo por el señor Pé-
rez Puga, por cuanto no ha insistido en su
intervención de hoy . No obstante, la Po-
nencia, a la vista del nuevo texto -puesto
que el preámbulo es consecuencia del tex-
to-, no tiene inconveniente alguno en ha-
cerlo más explícito y más claro para evitar
esas lagunas o dudas de interpretación a
las que se refería el señor Pérez Puga en
su observación general .

Finalmente, y en relación con la expresa
mención de los partidos, don Ramiro Cer-
cós propone que el enunciado de la ley se
sustituya por el de "Ley de Partidos Polí-
ticos' ; el señor Pérez Puga estima que debe
ser el de "Ley sobre Partidos y Agrupacio-
nes Políticas" -aunque, por error de im-
prenta, en el informe se diga "de Partidos
y Asociaciones Políticas"-, y el señor Igle-
sias Selgas considera que el término "par-
tidos" es el que debe emplearse en el ar-
ticulado. Creemos oportuno contemplar
separadamente la denominación de la ley
y la nomenclatura a utilizar .

La titulación de la ley propuesta por la
Ponencia resalta la asociación política
como un derecho.

Por supuesto su regulación comporta la
de las entidades asociativas mediante las
cuales ha de ejercerse . Por eso, la ley
constituye una regulación de dichas enti-
dades .

Pero si se enunciase simplemente como
reguladora de las mismas, acaso no desta-
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cara con igual vigor el reconocimiento del
derecho, aspecto que se juzga importante
y lleva de suyo el tratamiento legal de es-
tos grupos . Es decir, que el enunciado pro-
puesto cumple la finalidad de dar estado
legal a estas entidades y que lo hace desta-
cando el reconocimiento de un derecho .

En cuanto a la nomenclatura, debemos
tener en cuenta, en primer lugar, que la
existencia y la virtualidad de los partidos
políticos no están en dependencia de que
se use esta denominación en una norma
legal. Más aún, lo general es que existan
y funcionen sin contar con una normativa
propia .

Así lo revela el precedente nacional . El
sistema de partidos, vigente en España
hasta 1936, no tenía reflejo en la Constiíu-
ción ni en otros cuerpos legales, pues los
partidos se regían por la Ley Gerieral de
Asociaciones de 1887. Así lo corrobora tam-
bién el Derecho comparado.

En este orden se diferencian claramente
una realidad social -en cuyo ámbito exis-
ten, se manifiestan y actúan los partidos-
y la legislación, que no suele dedicarles
normas específicas ni siquiera allí donde
los menciona la Constitución .

Como países que tienen leyes regulado-
ras de los partidos, pueden mencionarse el
Brasil y, sobre todo, la Argentina, que ha
producido una legislación muy copiosa so-
bre el particular, pero que al no encauzar
debidamente esta faceta de la vida políti-
ca, acaso sirva para demostrar -frente a
países en que los partidos son entidades
operatívas sin contar con leyes dictadas al
efecto- que no es el hecho de poseer una
legislación específicamente denominada en
partidos lo que hace posible la actuación
de éstos .

En otros Estados, y aun cuando pueda
haber normas que aludan a los partidos
para ciertos efectos, lo frecuente es la in-
existencia de su regulación como grupos .

Los países más significativos del mundo
occidental presentan tres tipos : aquellos
en que la legislación fundamental -sea
histórica o esté vigente- los excluye ; un
segundo tipo es el de las Constituciones
que los mencionan, aun no existiendo lue-
go una regulación de los mismos . A él nos
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referiremos inmediatamente, y un tercero,
al que aludiremos después, es el de los que
ni los regulan ni los mencionan en sus
Constituciones .

En sus Constituciones hacen referencia
a ellos Alemania, Francía e Italia . A dos
de ellos aludió ayer el señor Cercós .

La Constitución alemana de 1948 contie-
ne unas indicaciones genéricas y unos su-

puestos de exclusión . En su artículo 21 dice :
"Los partidos políticos contribuyen a la for-
mación de la voluntad política del pueblo .
Su fundación es libre . Su organización in-
terna debe responder a los principios de-
mocráticos . Deben rendir cuentas de la
procedencia de sus recursos. Los partidos
que a causa de sus finalidades o de la ac-
titud de sus afiliados intenten perjudicar
el orden fundamental libre y democrático,
derribar o comprometer la existencia de la
República Federal de Alemania, son anti-
constitucionales. El Tribunal Constitucio-
nal federal decide sobre la cuestión de la
anticonstitucionalidad' .

Normas que en ese país se refieren a los
partidos son laterales, de carácter electo-
ral, las relativas al derecho de reunión y a
la inconstitucionalidad, y las de régimen
parlamentario .

La Constitución francesa de 1958 nos

dice : "Los partidos y agrupaciones políti-

cas concurren a la expresión del sufragio .

Se forman y ejercen sus actividades libre-

mente. Deben respetar los principios de la

democracia y de la soberanía nacional" .

Como se ve, la referencia no se limita a
los partidos, sino que se extiende a otros
grupos políticos .

En Italia, la Constitución de 1947 esta-
blece, en su artículo 49, que 'todos los ciu-
dadanos tienen derecho de asociarse libre-
mente en partidos políticos para concurrir
con método democrático a determinar la
política nacional" .

Es de señalar que se requiere el método
democrático respecto a la actuación exter-
na, pero no en cuanto a la caracterización
interna, por lo que se ha comentado que
pueden existir partidos de las más diver-
sas formas con tal de que su proyección
exterior sea democrática, es decir, que no
se configuran las caracteristicas del parti-
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do como grupo. En Italia tienen la consi-

deración de asociaciones de hecho, a las
cuales son aplicables las normas de los ar-
tículos 36 y siguientes del Código Civil .

Los países de la Europa occidental que
se indican a continuación no tienen espe-
cificaciones constitucionales sobre los par-
tidos ni legislación que los regule específi-

camente .
Donde hace referencia a ellos Finlandia

es en la legislación electoral .

En Austria existe una ley relativa a la
asignación aportada a los círculos parla-
mentarios que disponen de una representa-
ción en el Consejo Nacional .

En Bélgica, el Código electoral solamente
señala la obligación de los partidos que
concurren a las elecciones legislativas a
recoger un cierto número de firmas para
acompañar a los candidatos . Y hasta la
modificación del Reglamento de Régimen
Interior de la Cámara de Representantes
en 1982, ésta no mencionaba a los grupos
políticos .

En Irlanda el Acta Ministerial y Parla-

mentaria de 1938 se refiere a los sectores

del Parlamento (a los que denomina par-
tido gubernamental, segundo y tercer par-

tido) para establecer asignaciones a favor

de líderes parlamentarios .

La ausencia legislativa es aún más des-
tacable en este sentido en Inglaterra, Sue-
cia, Noruega y Holanda .

De los principales países americanos,
aparte los ya nombrados, los Estados Uni-
dos solamente cuentan con normas antiex-
tremistas y Canadá alude a los partidos en
su legislación electoral .

Para explicarse esta generalizada díscor-
dancia entre realidad social y carencia le-
gislativa, es de recordar que los partidos
han venido actuando, o bien como realida-
des de hecho, o bien como asociaciones
constituidas a tal fin, pero en el marco
de la legislación común sobre asociacio-
nes .

Lo cierto es que el partido político no
aparece hasta el momento como un insti-
tuto suficientemente definido mediante
una conceptuación indiscutida, y no ya en
normas legales, sino tampoco en el terre-
no de la ciencia política .
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Como partido se ha considerado el gru-
po de significación política, pero hay gran-
des diferencias entre los anteriores y los
posteriores a la democracia parlamentaria .

Sin embargo, aun dentro de ésta las di-
ferencias son también notables, no sólo a
lo largo del tiempo, sino en una misma

época. Así, entran en esta consideración
desde los simples grupos ideológicos hasta
los que constituyen verdaderos instrumen-
tos representativos aspirantes al poder, no-
tas estas prevalentes en la más extendida

concepción actual ; desde los grupos que
son meras proyecciones de otras organiza-
ciones, hasta los que tienen verdadera en-
tidad propia; desde las formaciones transi-
torias u ocasionales hasta las permanentes,
carácter este último que también atrae
preferencias mayoritarias, etc .

Cuando se habla simplemente de parti-
do no queda precisado a cuál forma deter-
minada se hace referencia, por lo que la
expresión no es unívoca .

Por otra parte, la de "asociacióñ es una
expresión ciertamente más amplia, pero
que tiene a su favor una elaboración con-
ceptual que la hace suficientemente per-

filada .
Esta noción, sociológicamente estableci-

da ya en términos que la hacen bien defi-
nida, designa una forma característica de

agrupamiento, cuyas notas son: la base vo-

luntaria, el interesamiento por unos fines
determinados, el carácter de permanencia
y la regulación legal .

Si al término asociación se añade la es-
pecificación de su finalidad dirigida a la
acción política y se puntualiza en qué con-
siste tal acción política, precisándose, ade-
más, las características del grupo, la figu-
ra queda perfectamente delimitada .

Empleada de este modo, que es como se
hace por la Ponencia, la expresión "asocia-

ción política.' define suficientemente al
partido político, pero a la vez comporta
que éste ha de tener un estatuto caracte-
rizado por su naturaleza de asociación .

Una de las consecuencias importantes de
esta consideración como asociación es la
de que al hablarse simplemente de parti-
dos, sin una definición previa (que siem-
pre sería arriesgada cuando no hay un
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consenso universal sobre el concepto), po-
drían darse también por incluidas forma-
ciones no permanentes, cuando lógicamen-
te parece que no debe ser así y está ya
muy extendida, aun cuando no sea unáni-
me, la opinión de que así sea, como ya se
ha apuntado antes .

De otra parte (y según se dice en el
preámbulo), «como consecuencia del re-
suelto respeto a la autonomía de las aso-
ciaciones que regula, la ley en materia de
denominaciones sólo prescribe que éstas
sirvan para identificar y distinguir unas
entidades de otras y que no sean contra-
rias al ordenamiento institucional . Quiere
ello decir que los grupos, asociaciones o
partidos políticos que se constituyan al am-
paro de la presente ley, serán genérica-
mente asociaciones políticas, pudiendo au-
todenominarse específicamente según la
forma que consideren más oportuna, sin
más limitaciones que las señaladas" . Has-
ta aquí el preámbulo de la ley .

Por tanto, y haciendo uso de la libertad

que se reconoce, podrán constituirse par-

tidos con muy varias denominaciones

(sean o no muy apropiadas) con tal de que
no sean ilegales . Podró, haber asociaciones,
sociedades, ligas, alianzas, bloques, fren-

tes, agrupaciones, grupos, círculos, etc ., etc .
Cualquiera de ellas habrá de ser conside-

rada como asociación, porque todas ellas
han de serlo necesariamente .

Así, pues, y dado además (como se re-
coge en el informe de la Ponencia) que una
posible mayoría en torno a este tema no se
deduce de las diversas enmiendas con su-
ficiente claridad, parece adecuada la de-
nominación de la ley y la de asociaciones
políticas .

Por lo demás, deseo expresar nuestro re-
conocimiento al señor Reguera Guajardo,

cuyas observaciones no se han menciona-

do ahora por referirse a concretos artícu-
los del proyecto, pero que han tenido una

contribución muy estimable que la Ponen-

cia ha tomado en consideración para ela-
borar el texto que propone .

No podría finalizar esta intervención sin
mostrar nuestra gratitud a los señores Pro-
curadores, a quienes me he honrado en tra-
tar do ofrecer aclaratorias respuestas, por
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sus aportaciones y su tono, que si no han
sido en todo compartidas, sí se han re-
conocido como únicamente guiadas por el
propósito de perfeccionar la ley . Y a los
señores Procuradores, por la paciencia que
han tenido la amabilidad de dedicarme. Si
he podido abusar de ella, no ha sido por
otro motivo que el de pretender contribuir
a la concordancia de nuestras opiniones,
como representante del pueblo español,
que todos queremos unido en un destino
venturoso .

Que nuestra actitud en la Cámara per-
mita al pueblo ver con claridad, sin dudas
ni confusionismos, el camino que se abre
con esta norma, y al adoptar decisión res-
pecto a esta ley acertemos a servir al bien
presente y futuro de España . Muchas gra-
cias. (Aplausos . )

El señor PRESIDENTE: No habiendo sido
presentada solicitud de réplica, doy por
terminada la intervención de los señores
Procuradores presentantes de enmiendas
y observaciones generales . Nos queda por
escuchar al Ministro Secretario General
del Movimiento, que hablará en nombre
del Gobierno, y a la Ponencia en su pro-
puesta final, pero antes descansaremos
unos minutos .

El señor PRES IDENTE : Continúa la se-
sión .

En nombre del Gobierno tiene la pala-
bra el señor Procurador y Ministro, don
Adolfo Suárez .

El señor SUAREZ GONZALEZ (don
Adolfo) : Señor Presidente, señores Procu-
radores, ayer se recordaba en esta Cáma-
ra que hace menos de una semana, Su
Majestad el Rey definía el horizonte de
nuestra convivencia como una Monarquía
democrática, en cuyas Instituciones habrá
un lugar holgado para cada español. En
este día, que de alguna forma puede pa-
sar a la historia política de la Nación, a
nosotros nos corresponden el alto honor
y la grave responsabilidad de dar el pri-
mer paso hacia esa meta . El proyecto de
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ley cuyo futuro vais a decidir con vuestro

voto es, sin duda, pieza fundamental en
el perfeccionamiento de las relaciones po-
líticas de los españoles entre sí, paso de-
cisivo hacia la sociedad democrática que
perseguimos, y algo mucho más impor-

tante: pretende dar respuesta actual a las

demandas de nuestra sociedad .

Acabáis, señores Procuradores, de deba-
tir brillantemente el proyecto de ley que
regula el derecho de asociación política.

No voy a añadir a vuestras intervenciones
ni una sola palabra, ni un solo acento, en
lo que se refiere a su contenido concreto .

Este proyecto fue el primer asunto tra-
tado en el seno de la Comisión mixta Go-
bierno-Consejo Nacional, y sus criterios
fueron aceptados por el Gobierno en la
redacción del texto remitido a estas Cor-

tes. Sobre él, como hemos visto en el día
de ayer y en el de hoy, han trabajado per-
sonalidades muy cualificadas, a las que
debemos gratitud muy sincera, cualquie-
ra que sea la opinión que hayan manifes-

tado.

Unicamente debo deciros que el Gobier-
no hace suyo, con un profundo agradeci-

miento, el informe de la Ponencia . En esta

hora de esfuerzos comunes y de compro-
misos colectivos, es particularmente digno
de destacar que una ley pensada para la
libertad y concebida como un importante
instrumento para la democracia, haya en-
contrado en las Cortes Españolas la opor-

tunidad para su mejora. El Gobierno desea

hacerlo constar como muestra y prueba
evidente de que el proceso de reforma es
posible desde nuestras instituciones .

Señores Procuradores: hace seis meses
y medio culminó un capitulo trascenden-
tal en la vida de la Nación . A lo largo de
ocho lustros hemos trabajado unidos en

la construcción, piedra a piedra, de un Es-
tado, de cuyas realizaciones prácticas so-
mos hoy beneficiarios directos treinta y

seis millones de españoles . España estaba
sedienta de paz, y este Estado se la dio .
Nuestro pueblo clamaba por la justicia, y
este Estado alcanzó techos de justicia so-
cial que jamás se habían siquiera soñado .
España estaba necesitada de un mayor ni-
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vel de bienestar material y cultural, para
sobre él poder construir con carácter de-
finitivo un amplio sistema de libertades

politicas para todos . Y este Estado hizo po-

sible, con nuestro esfuerzo, que saliésemos
del subdesarrollo y nos incorporáramos al
grupo de países más evolucionados de Oc-
cidente .

Pero, a fuer de sincero, sería utópico
pensar que durante ese tiempo se supo y

se pudo hacer todo. Como es lógico, algu-
nos de los objetivos, incluso de los más
ambiciosos, recogidos en nuestros textos
constitucionales, especialmente en mate-
ria de derechos políticos, no alcanzaron
una plena operatívídad práctica .

Pienso que nuestro compromiso históri-
co, ante esa evidencia, es muy sencillo:

terminar la obra . Para conseguirlo, no hay
que derribar lo construido ni hay que le-
vantar un edificio paralelo . Hay que apro-
vechar lo que tíene de sólido, pero hay que
rectificar lo que el paso del tiempo y el
relevo de generaciones haya dejado anti-

cuado. Y no sirven, Señorías, los apunta-

lamientos . Sirve, en cambio, la arquitec-

tura de nuevas técnicas ; sirve sólo -y ésa

es la llamada de la autenticidad de nues-
tro tiempo- la estructura que dé cabida,
y cabida ancha, a todos los miembros de
la comunidad .

Nos encontramos ante una nueva eta-
pa cargada de esperanzas . Ante ella, co-

mo ciudadanos, hemos sentido la impa-
ciencia, porque sabíamos que las reformas
eran necesarias . Como seres humanos,

sentimos acosos de urgencia para acelerar
el proceso de cambio. Sin embargo, como
gobernantes, y como responsables admi-
nistrativos de la comunidad hemos pre-
tendido conducir la transición con una

única norma: conocer con realismo, que

implica sinceridad, las necesidades políti-
cas y sociales de nuestro pueblo. El Go-

bierno, gestor legítimo en este momento
histórico, tiene la responsabilidad de po-
ner en marcha los mecanismos necesarios
para la consolidación definitiva de una de-
mocracia moderna. Sin ánimo alguno de
un apresurado canto de victoria, podemos

decir que el proyecto de ley que se some-
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te al Pleno de las Cortes, es fruto de este
realismo y esa sinceridad .

Habéis aprobado recientemente la ley

que regula los derechos de reunión y ma-
nifestación . Con ella se desarrolla uno de

los principios básicos de nuestro Estado .

Hoy le corresponde el turno a la ley de
Asociación Política . Si nos preguntásemos

el porqué de este nuevo texto legal, la res-
puesta sería muy fácil : se trata también

de desarrollar con congruencia el Sistema
que servimos, en su camino hacia la de-
mocracia, emprendido hace mucho tiem-

po. Pero no tenemos puesta nuestra aten-
ción únicamente en los mandatos consti-

tucionales, sino también en la realidad
apremiante de nuestro pueblo, en el em-
peño de ofrecer una nueva ocasión a la
libertad que nos lleve a una convivencia
estable, y en la ilusión de romper de una
vez por todas los círculos viciosos de nues-

tra Historia .

Esa libertad que buscamos ya no es

comprensible sólo como un derecho de la

persona individual . El hombre, en esta so-

ciedad complicada y despersonalizada, po-

co puede hacer por sí mismo. Todo está

planteado en contra de su espíritu y de

sus valores como persona . A esa sociedad,

que, así configurada responde a módulos

de vigencia en todo el mundo desarrolla-

do, no la podemos cambiar, aunque qui-

siéramos. Pero lo que sí podemos es ofre-

cerle al hombre herramientas de defensa .

Y esa defensa sólo está en la unión .

Contra la nueva explotación del consu-
mo, nos unimos en organizaciones de con-

sumidores . Para la defensa de los intere-
ses profesionales, nos encuadramos en un
Sindicato o constituimos un Colegio pro-

fesional . Y si esto es así en la vida coti-
diana, en el acontecer más próximo y vi-
sible, ¿por qué no hacer lo mismo en la
vida política? Por ello, a la libertad de la
persona individual, hay que añadir su li -

bertad en cuanto miembro de la comu-
nidad y en cuanto ente capaz de organi-
zarse para defender un programa justo o
potenciar una creencia que puede formar
parte del bien común. Y aún diría algo

más: sólo en cuanto esa libertad se garan-
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tice, se habrá conseguido una base sólida

de entendimiento. Reconocerlo así no es

renunciar a los valores en que creemos y
defendemos, sino potenciarlos . Y es poten-

ciarlos porque el derecho de asociación

desarrolla la legalidad vigente. Nuestra

afirmación y nuestro empeño, Señorías,
son de lealtad histórica. Conservar el pa-

trimonio heredado, pero enriquecerlo y
dar respuesta a las exigencias de evolu-

ción que la sociedad reclama y la legali-
dad permite, es deber inexcusable de la
política que hay que hacer en esta hora

de la Patria.

El punto de partida está en el reconoci-
miento del pluralismo de nuestra sociedad .

Y si esta sociedad es plural, no podemos

permitirnos el lujo de ignorarlo . Por el

contrario, es preciso organizar esa plura-
lidad, y es preciso organizarla de modo
que dé cabida a todos los grupos sincera-
mente democráticos, con aspiraciones de
poder, con voluntad de ofrecer una alter-

nativa de Gobierno, pero con programas
válidos para la Administración y la acción
política, bajo el compromiso de respeto a
los demás .

El pluralismo, señores Procuradores, no

es una invención de este momento histó-

rico, ni este Gobierno tropezó con él como

el que tropieza con algo artificial. Por el

contrario, el propio Estado al que servimos

nació siendo plural . Y muchos de los hom-

bres que estáis aquí, habéis comprendido

la necesidad de crear un ordenamiento

nuevo para la diversidad de opciones en
tiempos muy anteriores a los actuales . De

vuestro esfuerzo salieron Estatutos de aso-

ciación que no llegaron a ver la luz y, fi-

nalmente, gracias a vuestro empeño el Es-

tatuto de 1974 que esta ley deroga . Creo

que es momento de rendir homenaje a

quienes hicieron posible esa norma y a

quienes se acogieron honestamente a él

para ejercer un derecho y ofrecer por pri-

mera vez en mucho tiempo una alternati-

va de pensamiento y acción política .

El Estatuto se quedó estrecho . Pero fue

un instrumento. Y como tal ante nuestra

perspectiva, resulta válido. En su corta vi-

da hemos aprendido la lección para redac-
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tar esta ley. Pero guarda otra lección to-
davía más importante : que quien dirigía
la vida nacional en el instante en que fue

aprobado, comprendía la necesidad de
abrir la vida política a los grupos organi-
zados, a las corrientes de opinión y a las
opciones de gobierno, que el desarrollo del
Estatuto garantizó al prever la posibilidad
de que las Asociaciones concurrieran al
proceso electoral .

Pues bien; del amplio marco de la lega-
lidad y de la experiencia de estos antece-

dentes partimos. En la voluntad del Sis-
tema para acomodarse a las necesidades
del tiempo, hemos encontrado el argumen-
to definitivo para continuar. Y el examen
de la realidad del país, de su panorama
sociológico y político, nos hizo concebir la
necesidad de organizar el derecho de aso-

ciación como algo urgente . Porque, como
hemos dicho, nuestra sociedad indepen-
dientemente de criterios subjetivos, es una
sociedad pluralista . El pueblo que la forma
no es un simple agregado de individuos
abstractos -y, por tanto, indefensos-, si-
no un grupo matizado de seres humanos,

colocados en distintas situaciones profe-
sionales, económicas o políticas . Es decir,
están configurados por diversas fuerzas
sociales que operan sobre ellos y sobre el
medio que les circunda .

Si contemplamos la realidad nacional
con una mínima sinceridad, hemos de con-
venir en que además de este pluralismo
teórico, existen ya fuerzas organizadas .
Nos empeñaríamos en una ceguera absur-
da si nos negásemos a verlo . Esas fuerzas,
llámense o no partidos, existen como he-
cho público. Se ven en los medios de co-
municación, están presentes en los niveles

intelectuales y en la base trabajadora e
influyen incluso en las organizaciones más
típicamente profesionales. Una legalidad
que permaneciese pasiva ante ellas, sin
combatirlas ni legalizarlas, simplemente
ignorándolas, se parecería demasiado al
Estado liberal del siglo XIX . De ahí a la
anarquía sólo hay un paso, que tendría
muchas posibilidades de resultar dramá-
tico. El Estado debe ser neutral ante los
partidos, si quiere ser justo, pero no puede

desconocer su existencia . Los fines del par-

tido son muy específicos y no es el menos

importante el acceso al Poder. Pues bien :

si el camino no se abre desde la legalidad,

lo que se está, propiciando desde el mismo

Estado es una paz sólo aparente, bajo la

que se está anidando el germen de la sub-

versión. Si atendemos, por ello, a la reali-

dad social, a la voluntad de apertura de

nuestra Constitución, y al compromiso de

la Corona, que hacemos nuestro, de abrir

las instituciones a la voluntad de las ma-
yorías, la tarea de ordenar la presencia

de las agrupaciones políticas parece el
gran compromiso de nuestro tiempo .

Se está alumbrando, Señorías, un nuevo

horizonte patrio. Está naciendo, gracias al
estímulo de la Corona y gracias a la ca-
pacidad de impulsión del Sistema, una de-

mocracia moderna . Muy pronto los meca-
nismos constitucionales permitirán la re-

novacíón de programas, de equipos gober-
nantes, de ilusiones y de mentalidades . To-
dos nosotros tenemos la obligación, que
hemos aceptado gustosos, de entregar a
ese 70 por ciento de españoles que no co-
nocieron más que la paz los instrumentos
para conservarla y hacerla constructiva .

Al igual que el otro 30 por ciento de la
población, esos españoles desean una po-
lítica de rostros descubiertos, sometidos a
la ley, y que la ley sea suficientemente
ancha para todos . El camino para instru-
mentarla tiene su punto de partida en
crear las formas objetivas para que sea

posible un sistema real de participación .
Es evidente que los primeros esfuerzos han

de orientarse en dos direcciones: primera,

despejar el horizonte de inconvenientes le-
gales para que cada cual se presente a la

comunidad con los medios y seguidores
que realmente posee . Mientras eso no se

consiga, las tinieblas socavarán los ci-
mientos, con un resultado que nunca qui-

siéramos ver: la inestabilidad del Estado .
Segunda, garantizar los derechos sociales
básicos que la Constitución española y los

sistemas democráticos de Occidente reco-
nocen. No se pueden hacer verdaderas de-
claraciones de libertad política si los de-
rechos de reunión, expresión, manifesta-
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ción y asociación sólo están proclamados

en normas constitucionales, pero no tienen
la garantía última de su ejercicio . Tampo-

co podrán hacerse esas declaraciones si el
Sistema político no ordena los instrumen-
tos para que sea posible a la larga un Go-

bierno y unas opciones de gobierno acor-
des con la voluntad de la mayoría .

Al enfocar este horizonte con el realis-
mo al que nos hemos comprometido, me
constan, señores Procuradores, nuestros

dos riesgos más graves : el primero, la

enorme carga emotiva que rodea a la pa-
labra "partidos". Por razones históricas

que no podremos nunca olvidar, en ellos
hemos encontrado los españoles la descon-
soladora razón de mucha sangre vertida,
de muchas inestabilidades políticas, de la

conclusión desesperada de que este pueblo
era ingobernable . Y todo ello fue, en par-

te, verdad. Pero también es cierto que, al
tiempo que existían estas razones, había
otra mayor: el tradicional espectro del

hambre vagabundeando por nuestras ciu-
dades, las resistencias del Poder a asimi-
lar las justas reivindicaciones de la base,
la falta de un Estado sólido que garanti-
zase el juego político y una lucha de cla-
ses planteada a vida o muerte . Hoy, nin-

guno de esos condicionamientos nos ate-
nazan. Tenemos una Nación situada en el
décimo lugar de los países industriales .
Hemos logrado niveles aceptables de vida .
Y pese a los amargos problemas diarios,
hemos conseguido e]iminar los fantasmas
que más podían amenazar la convivencia
ordenada.

La España que hoy vivimos es otra, en

sus estructuras, en su economía y en su

demografía. Los españoles hemos apren-

dido el valor del Estado, la función insus-

tituible del Estado, en cuyo poder deben

participar todos los ciudadanos. Pensar, a

la altura de 1978, que la eficacia transfor-

madora del Sistema no ha sido capaz de

fundar sólidas bases para acceder a las

libertades públicas, es, Señorías, tanto co-

mo menospreciar la gigantesca obra de

ese español irrepetible al que siempre de-
beremos homenajes de gratitud y que se

llamaba Francisco Franco . (Aplausos.)

Nuestro pueblo, que al principio de su
obra de Gobierno pedía simplemente pan,
pide hoy calidad en el consumo. Y de la

misma forma que entonces pedía orden
para poder reconstruirse, hoy su lenguaje

es el de libertad. Y entre las libertades que
solicita, figura, y en lugar muy destacado,

la de Asociación Política . Sabe ese pueblo

que con ella se podría unir hombro con
hombro con sus afines ideológicos para
mejorar las condiciones de vida de la na-
ción . Los avances conseguidos en el orden
material son hoy el sustento para poder
mirar con optimismo nuestra convivencia
pacífica. Y de todo ello se desprende una
consecuencia : en los pueblos de España se
cumplen hoy las condiciones necesarias
para que el pluralismo sea integrador y
no disgregador .

Por ello, es posible darle una más am-
plia oportunidad a la libertad y a la de-
mocracia. También por ello, es posible la

concordia. Y también por ello, cuando las
ansias de pacto político son compartidas
por quienes ostentan el Poder y quienes
militan en una oposición todavía no reco-
nocida, podemos ensayar sin más limita-
ciones que las que afecten al Estado, y
las que demanda la sociedad en sus códi-
gos, un sistema de convivencia .

El segundo peligro al que me refería está
en el propio pluralismo. Pero sólo será
arriesgado en la medida en que lo drama•
ticemos. Si tener opiniones diversas es un
hecho normal, consustancial a la persona,
¿por qué nos hemos de encerrar en la bús-
queda de la uniformidad? ¿Acaso tendrían
alguna utilidad estas mismas Cortes si no
existiese en cada uno de sus miembros y
en sus grupos parlamentarios distintas
concepciones de la acción política y dis-
tintas fórmulas para poder realizar su
trabajo? Si todo ello es normal, consustan-
cial a la persona, ¿por qué hemos de em-
peñarnos en negarles, con la misma nor-
malidad, instrumentos jurídicos? Sólo en
el momento en que los tenga dejará de
ser un riesgo el pluralismo .

Hay que temerle mucho más, Señorías,
al peligro contrarío a los señalados : que
la falta de la norma que hoy se somete a
votación nos condene a entablar una pug-
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na -y gracias a Dios, si no es una bata-
lla- entre legalidad e ilegalidad . Y, Se-
ñorías, permitidme la minima sinceridad
de suponer en alta voz que esa pugna es
la que nos disponemos a librar si el dere-
cho de asociación política no es reconoci-
do, no es amparado y no es propiciado
desde la incuestionable legalidad que vos-

otros representáis .

Por eso está aquí esta ley . Nuestras con-
vicciones son muy concretas :

- El pluralismo es necesario . Se trata
de reconocer un derecho consustancial a
la dignidad de la persona humana; se tra-
ta también de reconocer mentalmente que
sólo de una variedad de opciones puede de-
rivarse el mejor comportamiento de los
.necanismos de poder .

- El pluralismo es útil . De su recto en-
tendimiento ha de derivarse un mayor be-
neficio para el bien común. De lo con-
trario, nuestra comunidad estaría perma-
nentemente abocada a las tentaciones ex-
tremistas .

- El pluralismo, debidamente ordena-
do y debidamente lfcito, debe rendir a la
sociedad española en estos momentos de
afirmación de la Monarquía el gran ser-
vicio de propiciar la paz civil basada en
el entendimiento y en la colaboraciún,
aunque sea duramente crítica, de todas las
fuerzas sociales .

- El pluralismo, finalmente, ejercido en

beneficio de la comunidad, puede llegar a
cumplir misiones tan importantes como la
formación de políticos y su promoción a
la vida pública.

Ante todo ello, el Gobierno del Rey as-

pira a una meta de integración y conside-

ra que ese objetivo no sólo admite, sino
que exige, la articulación normativa del

pluralismo político. Se niega el Gobierno,

con firmeza, a todo lo que signifique dis-

gregación, y se mantendrá firme ante

aquellos planteamientos que pretendan en-

frentar a españoles con españoles . Pero es-

tima, con plena responsabilidad ante el

pueblo, ante las leyes y ante la Corona,

que en las actuales circunstancias histó-

ricas es indispensable, precisamente para
conseguir una sociedad civil más autén-
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tica y fuerte, abrir el camino legal a la
pluralidad que vemos existente en la prác-
tica. El Gobierno piensa, en suma, que
una vez lograda la solidez del Estado y
superados los tiempos en que era forzosa
la restricción de algunos derechos, la in-
tegración no puede darse sin libertad po-
lítica, y que esa libertad política pasa ne-
cesariamente por el derecho a la libre aso-
ciacíón .

La solución, señores Procuradores, es

sencilla: socializar la política . Frente a las

tentaciones totalitarias de todo orden, de-

be levantarse la racionalidad de que el
pueblo español pueda otorgar su conflan-

za y luego obedecer a aquellas opciones

que más conecten con su forma de pen-

sar y mejores soluciones le ofrezcan . Cada

español debe sentirse gestor efectivo en

los compromisos, en las obligaciones y en

los beneficios de una tarea común . La nue-

va sociedad debe configurarse como una
sociedad de participantes en las decisio-

nes que le afectan y en los frutos logrados

por el trabajo y la cooperación colectiva.

No hay otra salida ante las exigencias de
una sociedad que ya es más culta, que de-

mostró su madurez para la convivencia

en los momentos más difíciles, pero que,

por eso mismo, se siente responsable de

sus destinos y ha incluido irreversible-

mente entre sus aspiraciones un nuevo
concepto del desarrollo político . Esas de-
mandas sólo podrán ser atendidas si se

potencia la participación plena del pueblo

en el poder. Para hacerlo posible, señores

Procuradores, estamos hoy convocados al

Pleno de esta Cámara . Toda la teoría an-

terior sería un tópico si al propio tiempo

no se construyesen los medios para conse-
guirlo. Los cauces institucionales están
previstos en la Constitución . Pero esos
cauces serán más efectivos en la vida pú-

blica si cuentan con el complemento de

la representación política que pueda ofre-

cer soluciones de recambio, alternativas

válidas y opciones diversas .

No se trata de hacer declaraciones so-
lemnes, pero estériles, sino de construir un
instrumento útil para la canalización de
la variedad. Sabemos que con ellos esta-
Inos levantando el edificio de la concordia



-108-
CORTES ESPAÑOLAS

nacional. Sus Señorías aceptarán fácil-
mente, sin mayores argumentos, que no se
puede condenar a la comunidad nacional
a elegir entre enfrentamiento subterráneo

y desmembración de la sociedad. Tenemos

que buscar algo que quizá no sea origi-
nal, pero será fructífero. No es presenta-
ble un panorama dividido en centenares

de grupos politicos que se mueven sin for-
mación legal .

Esos grupos -pienso con sinceridad-
Lienen derecho a la vida, si representan a
hombres y familias de España . Y tienen de-

recho a la vida pública, porque en cada
uno de ellos puede encontrarse una nue-
va vitalidad. Pero a lo que no podemos ju-
gar, ni estamos dispuestos, como respon-
sables de nuestro propio presente y futu-
ro, es a convertir al país en un reino de
dudosas legalidades y de marginaciones
ciertas .

A esos grupos, y a nosotros mismos, está
destinada la ley que vais a votar . Bien sa-
bemos que se habría hecho un esfuerzo
inútil si no sirviera a todos por igual .

Frente al desafío de la ilegalidad progra-
mada, el Estado tiene la obligación de ten-
der puentes, aprovechar la fuerza positiva
de la discrepancia, incorporarla al juego
político y perseguir, en última instancia,
que los grupos con vocación política logren
enriquecer nuestra convivencia con su
afán de servicio a la sociedad .

Miembros del Gobierno hicieron recien-
temente pública proclamación de la nece-

sidad del pacto político . Sigue así el Go-
bierno del Presidente Arias el camino mar-
cado por el Monarca cuando expresó su
voluntad de querer ser el Rey de todos los
españoles . No nos asalta ninguna duda
ante la posibilidad de llegar a ese acuerdo .
Pero nos encontramos con algunos pro-
blemas, ¿quiénes han de pactar? ¿Con
quién ha de pactar el Gobierno? ¿Acaso
están en condiciones de llegar a un acuer-
do de base las trescientas siglas que me-
nudean en los periódicos, y de los que ape-
nas se sabe algo más que los nombres de

sus promotores? ¿Quizá, sigo preguntando,
entre los nombres que más suenan en los
medios de comunicación y cuya más visi-
ble credencial momentánea es la imagen
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de popularidad de sus líderes? Pacto sí, pe-
ro ¿con quién?

¿Puede alguien bien intencionado dudar
que la reforma política que tratamos de
instrumentar entre todos, no es conse-
cuencia de un propósito de síntesis del
pensamiento colectivo que representan las
distintas fuerzas políticas? Permitidme
que reflexione en alta voz .

¿Es que acaso no existe, incluso a nivel

popular, un mínimo acuerdo tácito respec-
to al cambio sin riesgo; a la reforma pro-

funda y ordenada; al pluralismo político ;
a una Cámara elegida por sufragio univer-

sal; a la existencia de unos grupos políti-
cos que canalicen la participación ideoló-

gica; a las libertades públicas de expresión,

reunión y manifestación ; a un sistema eco-
nómico que armonice la fuerza creadora
de la iniciativa privada con unos mayores
niveles de justicia, mediante la óptima so-
cialización de los resultados del desarro-

llo? (Aplausos . )
El Gobierno y sus instituciones todas, y

más que ninguna las representativas, es-
tamos tratando de interpretar lo que el

país quiere . Por eso las disposiciones que
elabora el Gobierno y que deliberan y
aprueban estas Cortes, no son un `trága-
la" para nadie ni una pura arbitrariedad .

Son un intento serio y riguroso de, reco-
nociendo y aceptando las tensiones políti-
cas reales existentes en el país, crear las
bases técnicas y jurídicas que hagan posi-
ble con la mayor urgencia los acuerdos
expresos y formales . Pero tenemos que re-
conocer que sólo después de las elecciones
existirán interlocutores válidos y sujetos

legitimados .
Pues bien, en ese camino está esta ley .

No digamos que lo mejor es enemigo de lo
bueno.

Frente a lo bueno de antes y a lo mejor
que nos proponen algunos que olvidan ex-
cesivamente el pasado, vayamos a una sín-
tesis superadora e integradora, vayamos
a ese término medio que significa y exige
el sentido común .

Esta ley no es el fruto de una impiovi-
sación, aunque quizá lo sea de una urgen-
cia. Su destino es una sociedad sólida y
cambiada; cambiada por los efectos posi-
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tivos del Régimen de que es hija : Su motor,
como he dicho, el desarrollo político que
la legalidad lleva dentro. Que nadie tema
por sus objetivos: la palabra democracia
cuando es sincera, como pretende serlo
aquí, sólo persigue el mayor beneficio de
la comunidad nacional .

La regulación que se ofrece no es ni una
imposición de nadie ajeno a nuestra co-
mún empresa nacional, ni es copia de na-
da. Responde a un convencimiento positi-
vo de que será válido para la paz civil . Ve-
mos en ella un instrumento -aunque no
sea el más importante- para conseguir la
solidaridad nacional, la paz civil y la vo -
luntad de concordia que haga posible, fi-
nalmente, el pacto . De esta forma, vemos
el derecho de asociación política, además
de como un derecho básico, como una sa-
lida natural de nuestro proceso histórico .

Pero quisiera decir todavía algo más : el
derecho de asociación política representa
la culminación del derecho efectivo de los
ciudadanos para participar, dentro de una
pluralidad reconocida y amparada por la
ley, en el desarrollo y evolución del país .

Si se regulan las relaciones laborales o
se regulan las simples relaciones econó-
micas, ¿cómo vamos a dejar a la intempe-
rie a las relaciones políticas? Se trata, se-
ñorías, de aceptar la incitación de la rea-
lidad social, para configurarla realmente
como realidad jurídica y política. Ya he-
mos insinuado que la representación pu-
ramente individual carece de relieve como
motor político. Añadamos ahora que los
grupos, asociaciones y partidos están lla-
mados a sumar voluntades individuales y,
de esa forma, elevar el deseo popular a
nivel de poder. Por ello su regulación debe
ser institucionalizada de forma que se evi-
te que el poder suprima o limite los efec-
tos de ese derecho .

Sabemos que los partidos políticos es-
tán pasando de ser grupos de ideologías
globalizadoras, que se enfrentan violenta-
mente, a ser grupos con diversidad de op-
ciones programáticas y de poder que esti-
mulan la acción del Estado . Sabemos tam-
bién que esos mismos programas de actua-

ción se acercan cada día más en los ob-

jetivos finales. Y de ello obtenemos una
conclusión positiva: que frente a los in-
convenientes que razonablemente les he-

mos opuesto en los últimos años de nues-
tra historia, ahora su presencia pública,

salvo los radicalismos a los que contem-
pla otra ley, se convierte en un factor de

agrupación de opciones, que permite la
existencia de los partidos, pero elimina en
origen el riesgo de la partitocracia . No po-
demos deslindar esta positiva apreciación
de la imagen de un Monarca que, como
he dicho antes, manifestó su propósito de

ser Rey de todos los españoles, porque, al
hacerlo, pone la piedra angular de la inte-
gración a que aspiramos . Precisamente
por estar encarnada en quien personifica
la soberanía nacional se constituye en ga-
rantía de la libertad .

Visto este comportamiento de los par-

tidos o asociaciones, que ya es común en

todas las democracias de los países de

nuestro nivel económico, el derecho de aso-

ciación política no puede constituir un fin
en sí mismo, aun cuando pueda serlo, y me

interesa resaltarlo especialmente . No lo

concebimos como una meta, sino como un

medio para que el pueblo disponga del po-

der que en buena teoría política le corres-

ponde, y como un procedimiento para con-

seguir la España más libre, más justa y

más fuerte por la que venimos trabajando

desde hace muchos años . Se trata de ins-

trumentar los mecanismos oportunos para

que ideales tan nobles como el de que °nin-

guna causa justa deje de ser atendida' se

queden sin ser efectivos por falta de vita-

lidad en los cauces o por falta de realismo .

La política o está sentada en la piedra an-

gular de la autenticidad o no es política .

La autenticidad de esta hora histórica nos

exige que las causas justas puedan llegar

a la cúspide del Estado amparadas en la

legalidad y no bajo presiones externas .

Vamos a crear, como aquí se ha dicho,
un campo de juego para que la política,
como actividad responsable, sea el fin lí-
cito que prevén nuestras Leyes Fundamen-
tales . Vamos a dar a cada español la opor-
tunidad -que ha de transformarse en be-
neficio público- de que considere esa ac-
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tividad política como algo propio y no
"elaborado" en campanas de cristal aleja-
das de los estados de opinión . Vamos, en
definitiva, a ordenar unas reglas de parti-

cipación, de tal forma que la ilegalidad
sólo afecte a quienes juegan a la subver-
sión. Precisamente a esa subversión la ex-
cluirá la sociedad misma cuando pueda
organizarse con fórmulas civilizadas y
atractivas, y cuando la inmensa masa mo-
derada del país, que tiene mucho que con-
servar, pero mucho más que conseguir, se
sienta solidaria en la tarea de arrinconar
los extremismos y los propósitos de suici-
dio colectivo .

El reconocimiento de la libertad de aso-
ciación sólo es posible si se acepta en el
contexto de la reforma. La reforma, en
cuyo espíritu esta ley se inserta, ha de ser
coherente y legitimada por la voluntad del
pueblo en lo constitucional ; democrática y
pluralista en lo politico; flexible, ágil y efi-
caz en lo administrativo; racionalizadora
y transformadora en lo económico; pacta-
da y responsable en lo social, y occidenta-
lista y fiel a nuestra tradición histórica
en lo que atañe a nuestras raíces y a su
proyección exterior .

En esta línea la reforma abarca un con-
junto de medidas y de disposiciones, de
cuya coherencia depende su éxito final .

El límite y condiciones de actuación de
los partidos o asociaciones previsto en este
proyecto vendrá determinado en gran me-
dida por la ley electoral que habrá de ser
discutida y aprobada en estas Cortes .

En esta línea, la reforma que el Gobier-
no propone y estas Cortes ya comenzaron,
parte de la convicción de que la historia
de nuestro sistema político es la historia
de la institucionalización del cambio . Aho-
ra estamos en un momento culminante,
pero todavía no el definitivo, de terminar
de recorrer un largo camino . El Gobierno
del Presidente Arias no trata de anular
las conquistas logradas, ni niega sus raí-
ces. Trata, eso sí, de adaptar las institucio-
nes a la realidad social, ya que lo contra-
rio sería un intento de autocracia . Trata
de concluir la construcción de una fór-
mula que responda a las exigencias de los
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nuevos tiempos . Trata de que las disfun-
ciones sociales, lógicas, sean reabsorbidas
en el proceso político por la participación
de las fuerzas sociales . Trata, en fin, de
que las diferencias accidentales sean so-
metidas a debate público, en política de
puertas abiertas, para que pueda existir
la coincidencia final .

Cuando tantos intérpretes surgen para
la voz del pueblo, es lógico y es urgente

que nos apresuremos a escuchar la voz
real del pueblo, que la tiene, y que quizá
sea muy diferente de como pensamos to-
dos . Vamos a escucharla, proporcionándo-
le el altavoz de la asociación política como
primer paso, y vamos a hacer que las gran-
des mayorías silenciosas tomen la inicia-
tiva. Vamos a hacerlo, señores Procurado-
res, con un amplio consentimiento de sus
expresiones y el reconocimiento de sus li-
bertades cívicas. Si no lo hacemos así, en-
tre el pueblo y sus gobernantes se instala-
rán los grupos de presión . En cambio, con
una sociedad que se pueda organizar li-
citamente con medios propios para la de-
nuncia o el aplauso, con recursos para im-

pulsar alternativas válidas, no sólo habre-
mos eliminado el riesgo de la falsificación,

sino que habremos comenzado a tocar con
la mano el ideal de los países con los que
coincidimos en historia, geografía, econo-
mía y cultura. Que la decisión correspon-
da a la voluntad popular. Dadas las com-
plejidades de la vida moderna, eso no se
conseguirá si no se hace posible, en la le-

galidad, la existencia de grandes bloques
de opinión, de los que surjan mayorías re-
versibles, respeto a las minorías y el triun-
fo de la minoría más pequeña, que es el
hombre .

Señores Procuradores, hasta el 20 de no-
víembre de 1975 el pueblo español había
delegado su capacidad de decisión en Fran-
co, cuya gigantesca obra era el mejor ar-
gumento para esa confianza .

La Corona se presenta ante la nación
con una voluntad expresa y jamás silen-
ciada de alcanzar una democracia moder-
na para España . Don Juan Carlos 1 defi-
nió el poder de la Corona como "poder ins-
titucional", es decir, poder compartido ; po-
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der, en suma, sin mixtificaciones ni intro-

misiones. Crear una corriente viva entre

la base social y su institución máxima es
la esencia misma de la Monarquía de hoy.

Todos estos ilusionantes proyectos em-
pezarán a ser realidad, si hoy, aquí, en una
ocasión que me parece solemne, abrimos
el camino a la ley que regula el derecho de

asociación política . Con esos fines solicita-
ré vuestro voto favorable . De vuestra vo-
tación dependerá que la palabra "pueblo"
no se quede en una mera formulación teó-
rica. De vuestro voto depende que ese pue-
blo se pueda organizar por afinidad de
ideas, para arrinconar a los intérpretes
gratuitos de sus aspiraciones . De vuestro
voto depende, en suma, que hoy demos un
paso importante hacia la democracia, bajo
el signo de las libertades sociales . Así ha
sido la historia permanente de nuestro Ré-

gimen.
En nombre del Gobierno os invito a que,

sin renunciar a ninguna de nuestras con-
vicciones, iniciemos la senda racional de
hacer posible el entendimiento por vías pa-
cíficas. Este pueblo nuestro pienso que no
nos pide milagros ni utopías . Creo que nos
piden, sencillamente, que acomodemos el
derecho a la realidad, que hagamos posi-
ble la paz civil por el camino de un diálo-
go, que sólo se podrá entablar con todo el
pluralismo social dentro de las institucio-

nes representativas .
A todo eso os invito . Vamos, sencilla-

mente, a quitarle dramatismo a nuestra

política. Vamos a elevar a la categoría po-
lítica de normal lo que a nivel de calle es
simplemente normal. Vamos a sentar las
bases de un entendimiento duradero bajo
el imperio de la ley .

Y permitidme, para terminar, que re-

cuerde los versos de un gran autor espa-

ñol :

"Está el hoy abierto al mañana . / Maña-
na, al infinito . / Hombres de España . Ni
el pasado ha muerto, / ni está el mañana,
ni el ayer escrito" .

He dicho . (Grandes y prolongados aplau-
sos. )

El señor PRESIDENTE: Esta Presidencia
da por terminado el debate sobre el pro-
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yecto de ley reguladora del Derecho de
Asociación Política . Nos resta oír a la Po-
nencia en la exposición de su propuesta .

La Ponencia ha pedido cinco minutos; con-

cedámosle diez . Dentro de diez minutos se

iniciará, después de oír a la Ponencia, la
votación que proceda.

El señor PRESIDENTE: Señores Procura-

dores, continúa la sesión . La Ponencia tie-

ne la palabra para exponer su propuesta .

En nombre de la misma, concedo la pala-

bra al señor Procurador don Manuel Con-

de Bandrés .

El señor CONDE BANDRES (de la Po-
nencia) : Señor Presidente, señores Procu-
radores, antes de formular la propuesta
final de la Ponencia, tengo el encargo de
informar a la Cámara que la Ponencia
comparte la preocupación que anima la
moción firmada en primer lugar por el se-
ñor López Rodó y, en consecuencia, soli-
cita de la Presidencia su elevación al Go-
bierno en los mismos términos en que vie-
ne redactada y que son los siguientes :

'Que el Gobierno acuerde el envío inme-
diato de un proyecto de Ley Electoral o
bien que, en atención al derecho de ini-

ciativa legislativa que incumbe también a
la Cámara, preste la oportuna conformi-
dad a que se tramite la proposición de ley
electoral presentada el 12 de mayo último
con las firmas reglamentarias, para su es-
tudio, enmienda y debate en las Cortes,
por tratarse de una materia de carácter
urgente y estrechamente relacionada con
la Ley de Asociaciones Politicas" .

En cuanto al tema concreto de la pro-
puesta final, la que tenemos el honor de

presentar a SS . SS. es la siguiente, la que

consta en el informe escrito que obra en
poder de SS . SS., con las siguientes mo-
dificaciones :

i.° En el párrafo final del artículo 4°,
2, f), se suprime el inciso final que dice
(cito textualmente) : "y abstenerse de rea-
lizar actos que contradigan los fines de la
asociación" .
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2.8 Artículo e .°, 3. Quedará redactado
así: "Las asociaciones y Federaciones po-
drán establecer coaliciones con fines de-
terminados, sin que ello suponga la crea-

ción de una nueva entidad jurídica inde-
pendien'te" .

3.8 Adición en el párrafo primero del
artículo 7°, 3, con la siguiente redacción:
"Durante los tres meses anteriores a la fe-
cha fijada para la celebración de las elec-
ciones generales y, en todo caso, a partir
de su convocatoria, la suspensión provi-
sional sólo podrá ser acordada por la re-
ferida Sala del Tribunal Supremo" .

4' Artículo lo . El párrafo segundo se
une al primero en punto y seguido y se
redacta así el artículo entero: "Una Sala
del Tribunal Supremo conocerá de todos
los asuntos contenciosos que puedan plan-
tearse al amparo de esta Ley . El procedi-
miento se regulará por Ley" .

5.° Como consecuencia de las modifica-
ciones introducidas por la Ponencia en su
Informe y en este momento de ser acep-
tadas, sería preciso adaptar la exposición
de motivos .

Muchas gracias, señor Presidente; mu-
chas gracias, señores Procuradores.
(Aplausos . )

El señor PRESIDENTE: De conformidad
con los artículos 7° y 8° del procedimien-
to de urgencia, el Ministro Secretario Ge-
neral del Movimiento tiene la palabra pa-
ra formular la propuesta de votación, de

conformidad con los deseos del Gobierno,
así como si acepta o no la propuesta de la
Ponencia .

El señor MINISTRO SECRETARIO GE-
NERAL DEL MOVIMIENTO ( Suárez Gon-
zález, don Adolfo) : Muchas gracias, señor
Presidente . En primer lugar, en nombre
del Gobierno, aceptar la propuesta de la
Ponencia, reiterando nuestro agradeci-
miento al magnífico trabajo desarrollado,
y también, en nombre del Gobierno y de
acuerdo con el artículo 8° de las normas
que regulan el procedimiento de urgencia,
el Gobierno solicita del señor Presidente
la votación sobre la totalidad del proyec-
to. Nada más .
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El señor PRESIDENTE: Y esta Presiden-

cia así lo acuerda, acordando al mismo
tiempo que la votación sea nominal . Se
procede, pues, a la votación nominal del
proyecto .

De acuerdo con el artículo 58, los que

aprueben el proyecto contestarán "sí" ; los
que lo rechacen. "no", y los que deseen
abstenerse harán constar su voluntad de
abstención. Procédase .

Verificada la votación, el resultado fue
según indica la siguiente lista :

Señores Procuradores que votaron "SI" :

Abella Martín, don Francisco Angel
Abril Martorell, don Fernando
Acedo Rico y Semprún, don Fernando
Aguirre González, don José María
Aguirre Gonzalo, don José María
Alamo Urrutia, don Lucio del
Alarcón Constant, don Antonio
Aldana Ocio, don Fernand o
Almazán Casaseca, don Arturo
Alonso Rodríguez-Nadales, don José Ra-

món
Alonso Sánchez-Lombas, don Emiliano
Alonso-Villalobos Merino, don Juan José
Alvarez Avellán, don Santiago
Alvarez Molina, don Lui s
Alvarez Romero, don Carlos Jesús
Allende y García-Baxter, don Tomás
Andrés Vázquez, don Ernesto
Andújar Rodríguez, don Antonio
Anguera Sanso, don Victoriano
Angulo Montes, don Luis
Aparicio Alcalde, don Santiago
Araluce Villar, don Juan María de
Arambarri y Epelde, don Roque de
Aramburu Olarán, don Jesús .
Arburúa de la Miyar, don Manuel
Arcenegui y Carmona, don Isidro
Argüís Mur, don Saturnino
Asís Garrote, don Agustín de
Bardabillo y García de Vaslasco, don

Antonio
Barrera Abella, don Juan
Basanta del Moral, don Ignacio
Bau Carpi, don Fernando
Becerra Lago, don Serafín
Beltrán de Heredia y Onís, don Pablo
Benzo Mestre, don Fernando
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Berasategui Goicoechea, don José Luis ¡ Escudero Arias, don Eduardo
Bernal Sánchez, don Jesús Aparicio Escudero y Rueda, don Manuel María

Bernalte Bernardo, don Francisco Esnaola Raymond, don José Ramón

Bofill-Gasset Amell, don Jaime Esperabé de Arteaga González, don

Bohórquez y de Mora Figueroa, don José Jesús

Bonet Hernando, don Carlos Estapé Rodríguez, don Fabiá n
Bonilla Sanrafael, don Tomás Ezponda Garaicoechea, don Jesús

Botanch Dausa, don Juan Fernández Calviño, don José Baldomero
Botija Cabo, don Gonzalo Fernández Carrió, don Manuel

Briones Matute, don Rufino Fernández Cela, don José

Buchéns Adrover, don Paulino Fernández Palacio, don Martín

Caballería García, don Francisco de la Fernández Sordo, don Alejandro

Cabanillas Gallas, don Pío Fernández Victorio y Camps, don Ser -

Cabello de Alba y Gracia, don Rafael vando
Cabot del Castillo, don Emiliano Fernando Huguet, don Marian o

Camisón Asensio, don Felipe Ferrer Garrido, don David

Camón Aznar, don José Ferrero Pérez, don Afrodisio
Campmany y Díez de Revenga, don Finat y de Bustos, don Jos é

Jaime Font de Mora e Ivisón, don Pedro
Campos Rodríguez, don Pedro Modesto Franco y Pasqual del Pobil, don Nicolás

Cantero Cuadrado, don Pedro Fuente Alonso, don Alfonso
Caño González, don Luis Alfonso Fuente Chaos, don Alfonso de la
Carazo Hernández, don Fidel Fuente de la Fuente, don Licinio de la

Carrau Leonarte, don Ignacio Fueyo Alvarez, don Jesús Florentin o

Casanova Tejera, don José Galindo Antón, don José
Castro García, don Antonio Gallegos Romero, don José Elías
Castro Villalba, don Gabriel Gamazo Pelaz, don Miguel
Cercós Pérez, cbn Alberto Gamboa Loyarte, don José Miguel

Cercós Pérez, don Ramiro García-Caro Escardó, don José
Cisneros Laborda, don Gabriel García Carrero, don Melitin o

Clavijo García, don Rafael García Delgado, don Jos é
Clúa Queixalós, don José García García, don Clemente

Comesaña Otero, don José García Hernández, don José

Conde Bandrés, don Manuel García López, don Ignacio

Conesa Castillo, don Fulgencio García Ortiz, don Carlo s
Cossfo y Escalante, doña María del Car- García-Ramal Cellalbo, don Enrique

men García Rodríguez-Acosta, don Antonio

Cremades Royo, don Juan Antonio José
Cruylles de Peratallada y Bosch, don García-Valdecasas y García-Valdecasas ,

Santiago don Alfonso
Cueto-Felgeroso Granda, don Luis García Valdés, don Juli o
Díaz de Bustamante y Quijano, don Al- García-Viana Caro, don Ange l

fonso Garicano Goñi, don Tomás

Díez-Alegría y Gutiérrez, don Manuel Garrachón Juárez, don José María

Díez Ordás, don Manuel Gerona de la Figuera, don Federico
Domecq y Diez, don Alvaro Gich Bech de Careda, don Juan

Domínguez-Blanco y Margarit, don Ma- Godó Valls, don Carlos de

nuel Gómez Angulo, don Juan Antoni o

Doreste Medina, don Vicente Gómez-Escolar y Díez del Corral, do n

Durán García, don Mauricio Félix
Escrivá de Romaní y de Olano, don Fran- Gómez Franqueira, don Eulogio
cisco i Gómez Gil, don Marcial

8
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Gómez Padrós, don Manuel
Gómez de las Roces, don Hipólito
Gomis Martí, don José
González Alvarez, don Angel
González Llenín, don Jesús
González Menéndez, don Eduardo
Grangel Mascarós, don Francisco Luis
Gutiérrez Rubio, don Julio
Henriquez Hernández, don Rubéns
Hernández Claumarchirant, don Ve-

nancio
Hernández Orozco, don José Enrique
Herrera Esteban, don León
Hesse López, don Antonio
Hualde Fernández, don Eusebio
Iglesias Alvarez, don Luis
Iglesias Selgas, don Carlos
Irurzum Goicoa, don Pío Miguel
Isbert Soriano, don José
Jarabo Payá, don Albert o
Juan y Díez de López-Díez, don Fernan-

do de
Juncos Miralles, don Gregorio

Labadíe Otermín, don Francisco
Lacleta Pablo, don Antonio
Lample Operé, don Jesús
Landáburu González, doña María Belén

Lapuerta Quintero, don Alvaro de

Lejarreta Allende, don Manuel María

León Manjón, don Antonio de

Les Floristán, don Alfredo
Liñán y Zofio, don Fernando de
López-Bravo de Castro, don Gregorio
López de Fez, don Angel
López-Francos Bustamante, don Arturo
López González, don Juan de Dios
López González, don Santiago
López Henares, don José Luis
López de Letona y Núñez del Pino, don

José María
López de Lucas, don Francisco
López Majano, don Bernardo
López Muñoz, don Fernando
López Rodó, don Laureano
Lora Tamayo, don Manuel
Luc,a de Tena y Brunet, don Torcuato
Luqué Alvarez, don José Luis
Lladó Fernández-Urrutia, don José
Llosent Marañón, don José María
Madrid del Cacho, don Manuel

Manzarbeitia y Morales, don Alberto
Marco Ilincheta, don Amadeo

8 Y 9 DE JUNIO DE I976 -NÚM. 27

Marcos Chacón, don Gonzalo
Márquez Sánchez, don Luis Fabián
Martínez Aguirre, don José Manuel
Martínez Emperador, don José
Martínez Estenaga, don Francisco
Martínez Esteruelas, don Cruz
Martínez Fernández, don Eduardo
Martínez Fuertes, don Ange l
Martínez de Salinas y Biader, don Juan

Pablo

Martínez Villaseñor, don Gervasio
Más Legaz, don Ange l
Mata Gorotizaga, don Enrique de la
Mateo Tarí, don Rafae l
Mayquez Noguera, don Alfonso
Mazón Verdejo, don Eugenio
Meilán Gil, don José Lui s
Meliá Pericás, don José

Mendizábal Allende, don Rafael de
Mombiedro de la Torre, don Luis
Monreal Luque, don Alberto

Montaña Carrera, don Miguel
Monterreal Alemán, don Rafael
Morales Rico, don Manuel Salvador
Moreno Valdés, don Roberto
Morrondo García, don José María
Murillo Ferrol, don Narciso Luis
Muro Navarro, don Julián
Naranjo Hermosilla, don José
Navarro Alvarez, don Eduardo
Navarro López, don José
Navarro Velasco, don Antonio
Nieves Borrego, don Julio
Nivela Vicente, don Manuel
Noguera Sala, don Juan
Notario Vacas, don Tomás
Oltra Moltó, don Enrique
Oña liribarne, don Juan de
Oramas Tolosa, don Leoncio
Oreja Aguirre, don Marcelino
Oriol Ybarra, don Iñig o
Ortí Bordás, don José Miguel
Ortiz Sánchez, don Manue l
Otazu y Zulueta, don Fernando de
Padrón Quevedo, don Manuel
Palacios Rubio, don Ramón
Palomares Díaz, don Baldomero
Palomino de Lucas, don Constantino
Palomino Mejías, don Martín
Pamiés Miranda, don José
Paños Martí, don Pablo
Pastor Rupérez, don Justo
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Pedrosa Latas, don Antonio
Pedroso y Frost, don Diego de
Peláez Casalderrey, don José Luis
Pelayo Ros, don Tomá s
Perea Rodríguez, don Javie r

Pereda Aparicio, don Fernando María
Pérez González, don Blas
Pérez y Pérez, don Félix
Pérez Puga, don David
Pérez Sabina, don Francisco
Pérez-Serrabona y Sanz, don José Luis
Perpiñán Arellano, don Pedro
Pevidal López, don Luis
Pinilla Turiño, don Carlos
Pita da Veiga y Sanz, don Ramón

Pla Broch, don Vicente
Planelles Guerrero, don José
Poveda Murcia, don José
Prats Cañete, don Matías
Primo de Rivera y Urquijo, don Miguel
Primo Yufera, don Eduardo
Puig Gaite, don Antonio
Quizán Taboada, don Joaquín
Ramos Díez, don Faustino
Regalado Aznar, don Daniel
Reguera Guajardo, don Andrés
Reig Martín, don Juan
Ribot y de Batlle, don Ignacio de
Rico Gambarte, don Javier
Ridruejo Botija, don Epifanío
Rincón de Arellano, don Adolfo
Rivera Franco, don Modesto
Riverola Pelayo, don Enrique
Rodríguez Madero, don Lino
Rodríguez Muñoz, don Julio
Rodríguez Villanueva, don Julio
Roger Gallés, don Juan María
Rojo Martín, don Julián
Romera Pascual, don José Eugenio
Romero Núñez, don Carmelo
Rosillo Herrero, don Antonio
Rosón Pérez, don Antoni o
Rumeu de Armas, don Antonio
Sabater García, don Francisco
Samaranch Torelló, don Juan Antonio
Sánchez-Cañete Salazar, don Miguel
Sánchez-Cortés y Dávila, don Juan

Sánchez García, don Adolfo
Sánchez Gil, don José Manuel
Sánchez González, don Hipólito
Sánchez de León Pérez, don Enrique

Sánchez Moreno, don Abelardo
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Sánchez Pintado, don José Emilio
Sánchez Reus, don Luciano

Sancho Rof, don Jesús
Sangenís y Corriá, don Juan Casimiro

Sangrá Bosch, don Jos é

Santolalla de Lacalle, don Manuel
Santos Rein, don Jesú s

San Pedrero, don Pablo
Satrústegui Aznar, don Ignacio
Segovia Moreno, don Antonio
Seisdedos Robles, don Juan
Serrano-González Solares, don Félix

Siera Haya, don José Manuel

Silva Muñoz, don Federico
Silvestre Morote, don Daniel

Socias Humbert, don José María

Solé Villalonga, don Gabriel

Solís Ruiz, don Felipe

Soriano Rodríguez, don Luis
Sotelo Azorín, don Alfonso
Spa Cortés, don Bernardo
Suárez González, don Fernando

Suárez Perdiguero, don Manuel
Taboada García, don José Luis
Tous Amorós, don Gabriel
Trullen Sánchez, don Orencio

Valiente Soriano, don José María
Vallina Velarde, don Juan Luis de la
Villoria Martínez, don Enrique
Vivar Gómez, don Angel

Yagüe Yus, don Jesús
Ybarra y López-Dóriga, don Fernando

Zapico Rodríguez, don Noel

Zorrero Bolaños, don Francisco
Zumbado Alvarado, don Luis

Miembros del Gobierno:

Arias Navarro, don Carlos
De Santiago y Díaz de Mendívil, don Fer-

nando
Fraga Iribarne, don Manuel
Villar Mir, don Juan Miguel

De Areilza y Martínez-Rodas, don José

María
Garrigues y Díaz-Cañabate, don Antonio
Valdés y González-Roldán, don Antonio

Robles Piquer, don Carlos

Solís Ruiz, don José
Pérez-Bricio Olariaga, don Carlos

Oñate Gil, don Virgilio

Suárez González, don Adolfo
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Calvo-Sotelo y Bustelo, don Leopoldo
Martín-Gamero y González-Posada, don

Adolfo
Osorio García, don Alfonso
Lozano Vicente, don Francisco
Martín Villa, don Rodolfo

Miembros de la Mesa:

Arteaga Padrón, don Rafael
Moya Clúa, don Pedro
Romojaro Sánchez, don Tomás
Mendoza Gimeno, don Carlo s
Finat y Escrivá de Romaní, don José

TotaL• 337

Í
Señor%s Procuradores que votaron "NO" :

Adán García, don José María
Aguila Goicoechea, don Rafael del
Aguilar Galiana, don Fernando
Aguilar Sanabria, don Luis
Alcaína Caballero, don Jos é
Almagro y Montes de Oca, don Jerónimo
Alvarez Iglesias, don Antonio
Arroyo Arroyo, don Luis
Aznar y Gerner, don Agustín
Baldellou Ciprés, don Manue l
Barroso y Sánchez-Guerra, don Antonio
Cabeza López, don Francisc o
Cabildo Guerrero, don José María
Calderón Leal, don Honorio
Calpe Arcusa, don Pedr o
Calviño de Sabucedo y Gras, don Ma-

riano

Campos Pareja, don Joaquín
Carvajal Gavilanes, don Enrique
Castañón de Mena, don Juan
Cerviá Cabrera, don Manuel B .
Coll de San Simón, don Fulgencio
Cristóbal Montes, don Emilio Justo
Díaz-Llanos y Lecuona, don Rafael
Escobar Kirkpatrick, don José Ignacio
Ezquer Gabaldón, don Eduardo
Fernández-Cuesta y Merelo, don Rai-

mundo
Fernández Gutiérrez, don Ricardo
Fernández López, don Joaquín
Fernández de la Vega y Sedano, don

José María
Ferrer Mondina, don Vicente
Fugardo Sanz, don Fernando
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Galera Paniagua, don Alfredo
García Ibáñez, don Julio
García Ribes, don Vicente

Gías Jové, don Joaquín
Gatell Poblador, don Migue l

Girón de Velasco, don José Antonio

González Sáez, don Antonio
González Sáez, don Victoriano
Hernández Navarro, don Antonio José

Herrero Fontana, don José Ramón
Ibarra Landete, don Luis
Iglesias Somavilla, don Anselmo de la

Iniesta Cano, don Carlos

Iturralde Agorreta, don Julio
Lacalle Larraga, don José
Lamo de Espinosa y Enríquez de Nava-

rra, don Emilio
Lapiedra de Federico, don Francisco

Loring Cortés, doña Teresa'
Lostau Román, don Eugenio

Llera López, don Augusto de
Maqueda Noé, don Antonio
Marco Cañizares, don Ernesto

Marco Tabar, don Alfredo
Martín Sanz, don Dionisio

Martínez Gutiérrez, don Luis

Matéu de Ros, don Fernando
Mendoza Ruiz, don Manuel

Mombiedro de la Torre, don Rafael

Morales Souvirón, don Antonio
Motero Valle, don Manue l
Nieto Antúnez, don Pedro

Nuño Beato, don Eugenio
Oriol y Urquijo, don Antonio María de
Oriol y Urquijo, don José María de

Oro-Pulido López, don Fidel del
Pascual del Riquelme y Servet, don Ra-

món Luis

Peiró Ribas, don Domingo

Pérez-Viñeta y Lucio, don Alfonso
Peris Gimeno, don Bernab é
Piera Tormo, don Rafael
Piñar López, don Blas
Plaza de Prado, doña Mónic a

Portillo Guillamón, don José Manuel
Primo de Rivera y Sáenz de Heredia,

doña Pilar

Reus Cid, don Antonio
Rivas Guadilla, don Manuel
Ros Picañol, don Juan
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Sáez Hernández, don Basilio

Salas Pombo, don Dieg o
Salvador y Díaz-Benjumea, don Julio

Suevos Fernández, don Jesú s
Tello y Fernández Caballero, don Blas
Torre Galán, don Julio de la
Urgorri Casado, don Eduardo
Utrera Molina, don José
Valdés Larrañaga, don Manuel
Vallbona Loro, don Francisco
Velasco de Andrés, don Fernando
Velázquez Zambrano, don Ramón

Vivar Téllez, don Rodrigo
Zamanillo y González-Camino, don José

Luis

Total : 92 .

Señores Procuradores que se abstuvie-
ron:

Bárcena y Reus, don Agustín de
Bravo Sierra, doña Ana
Cabré Piera, don Jos é
Dancausa de Miguel, don Fernando
Domínguez de Posada, don Fernando
Fernández Nieto, don Marcelo
Hernández Gil, don Fernando
Lázaro Franco, don Mariano
Megolla Rodríguez, don Francisco
Moral Megido, don Manuel del
Oliver Quirant, don Francisco
Pardo Canalís, don Santiago

Rodríguez de Valcárcel y Nebreda, don
Alejandro

Rojo Curto, don Domingo
Sanz Punyed, doña Mercedes
Seligrat Delgado, don Arturo
Serrats Urquiza, don Salvador
Silva Melero, don Valentí n
Sola Rodríguez Bolívar, don Manuel
Solís Ruiz, don Domingo
Tey Planas, doña Montserra t
Thomas de Carranza y Luque, don En-

rique

Uslé Trueba, don Justo
Vizcaíno Márquez, don Migue l

Miembro de la Mesa :

Puig y Maestro-Amado, don Ezequiel

Total : 25

El señor PRESIDENTE: El resultado de
la votación es el siguiente :

Han votado sí, 337. Han votado no, 92.

Se han abstenido, 25.

El proyecto de ley queda aprobado .
(Aplausos . )

La sesión continuará esta tarde a las cin-
co y quince minutos.

Eran las dos y cinco minutos de la tarde .

Se reanuda la sesión a las cinco y vein-
ticinco minutos de la tarde .

MODIFICACION DE DETER MINADOS
ARTICULOS DEL CODIGO PENAL RELA-
TIVOS A LOS DERECHOS DE REUNION ,

ASOCIACION, EXPRESION DE LAS
IDEAS Y LIBERTAD DE TRABAJO

El señor PRESIDENTE : Se abre debate,
en trámite de urgencia, sobre el proyecto
de ley de modificación de determinados ar-
tículos del Código Penal relativos a los de-
rechos de reunión, asociación, expresión de
las ideas y libertad de trabajo .

El señor Procurador y Ministro de Jus-
ticia, don Antonio Garrigues y Díaz-Caña-
bate, tiene la palabra en nombre del Go-
bierno .

El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Ga-
rrigues y Díaz-Cañabate) : Señor Presiden-
te, señores Procuradores, por ser esta la
primera vez que comparezco ante esta Cá-
mara, quiero que mis primeras palabras
sean de salutación y de respeto a la mis-
ma, así como de consideración y de amis-
tad para cada uno de los que la integran .

La actitud de las Cortes Españolas ante
los proyectos de reforma sometidos a su
consideración, es un hecho que conviene
destacar y darle todo su significado, por-
que viene a romper una larga tradición de
incapacidad política de los españoles para
usar de la prudencia política en los mo-
mentos de tránsito y de transformación de
un régimen constitucional a otro . Lo que
estamos haciendo es un hito en la Historia
de España .
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Los profetas de desventuras auguraban
que someter los proyectos de reforma a las
instituciones políticas que deben precisa-
mente ser reformadas, era locura o nece-
dad. Se ha demostrado, por el contrario,
que los hombres que han servido lealmen-
te al Régimen estaban sirviendo lealmente
a España, a la que siguen sirviendo ahora
con la misma lealtad, asumiendo y cola-
borando con los proyectos de reforma que
el cambio de los tiempos y de las circuns-
tancias, así como la madurez política de
los españoles, hace necesario . La experien-
cia con la Comisión Mixta y con las Po-
nencias de las Cortes sobre las leyes re-
formadoras no puede ser a este respecto
más positiva .

Paralelamente, para otros profetas de

otras desventuras, lo que se llama la aper-
tura no es otra cosa que la de la caja de

Pandora, de la que van a emerger todos

los males. Pero el Rey, que es el promotor
de la justicia, ha dicho que "la libertad

es esencial al hombre para su plena reali-

zación; es estímulo inigualado para su pro-

greso económico y social, y es indispensa-
ble para su desarrollo cultural" .

El pueblo español no puede ser en polí-
tica un eterno menor de edad. Lo que sí
es cierto es que el ejercicio de la libertad
y de la democracia exigirá un gran esfuer-
zo, un gran sentido de la responsabilidad,
una severa autodisciplina y un poder fuer-
te, legitimado por una indiscutible auto-
ridad .

Vengo, señores Procuradores, a exponer-
les las líneas generales y las motivaciones
básicas del proyecto de ley que van SS . SS .
a debatir, y esta exposición constituirá mi
única intervención en defensa del mismo ;
quiero decir que en este debate parlamen-
tario, yo, como Ministro de Justicia, no
tendré ninguna participación, dejando a
las Cortes libremente, sin interferencia al-
guna del Ejecutivo, la responsabilidad del
debate legislativo . Solamente al final del
mismo, y de acuerdo con el Gobierno, ma-
nifestaré ante estas Cortes si el Gobierno
hace o no suyo el texto que la Ponencia
adopte como definitivo para ser sometido
a votación. En todo caso, debo proclamar
desde ya que la Ponencia ha realizado un
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excelente trabajo. Su informe constituye

un ejemplo de sensibilidad política y de
perfección técnica . Ello garantiza la efica-
cia de vuestras deliberaciones .

Ciertamente, la norma jurídica en gene-
ral, y especialmente la norma penal, tiene

una vocación insoslayable de estabilidad y
permanencia en razón del peso y la grave-
dad que se deriva de su misma estructura
conceptual . Todo cambio normativo pro-
duce una situación de ambigúedad y de in-
^artidumbre en el ordenamiento jiufdi<,o
siempre dañoso y especialmente en mate-
ria penal . Es un precio que hay que pagar
en los momentos de necesaria renovación,
como el que estamos viviendo, y es el pre-

cio que estamos pagando. Somos conscien-
tes de ello. Que nadie nos urja a quemar

las etapas, porque sentimos muy de cerca
esa quemazón, pero al propio tiempo sabe-
mos aue hay que edificar sobre fundamen-
tos sólidos si queremos dar consistencia y
fuerza a lo que se está edificando . Hay
también que dar, como se dice, tiempo al

tiempo. Nadie podrá negarnos que estamos
dando también la batalla del tiempo, y que,

con la colaboración de las Cortes, la esta-
mos ganando . Cualquier reforma política,
sobre todo si quiere ser profunda como la
presente, está amenazada de convertirse
en una aventura, si no fija sus etapas y
marca su ritmo .

Nuestra sociedad, que no se ha estanca-
do, vive, por imperativo de los hechos y
de su propia dinámica, uno de esos mo-
mentos históricos en que ha de replantear
su forma de vida, encarando abiertamente
el futuro, aunque respaldándose en el pa-
sado .

El Gobierno ha querido, y así lo ha pro-
clamado, respetar en este proceso de refor-
ma, como ha respetado, el orden jurídico
vigente, no para enmascarar ni desvirtuar
la reforma misma, sino para que sea más
real y verdadera, haciéndola arrancar de
hechos y situaciones que han echado raf-
-Ps, aunque sólo fuera -y no ha sido sólo
por ello- por su propia permanencia .
También ha actuado así para revestir a la
ley nueva de la autoridad que da el res-
peto a la ley antigua . Un Estado que no
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respeta el imperio de la ley, degrada la ley
y se degrada a sí mismo.

Porque las leyes tienen que ser cumpli-
das. El imperio de la ley es la razón de ser
de un Estado de Derecho . Concretamente,
las leyes penales -aunque lo ideal es que
haya pocas ocasiones en que tengan que
ser aplicadas- cuando se infrinjan tienen
que ser actuadas sin vacilación y con todas
sus consecuencias .

Esta es la pedagogía política que puede
desprenderse de la acción del Gobierno .
No que su política sea la más acertada y
sus proyectos inmejorables, sino un dar
ejemplo de que no se puede atropellar y
desarraigar la realidad histórica, con sus
deficiencias y sus insuficiencias, pero con
la riqueza y los logros que tiene toda rea-
lidad, para implantar de la noche a la ma-
ñana fórmulas improvisadas que, al con-
tacto con la vida, pronto descubran lo que
tienen de utópicas y pasionales . El Gobier-
no ha actuado de esta manera, no sólo por
el respeto debido a la ley vigente, sino tam-
bién, en este caso, por respeto a la autori-
dad del Jefe del Estado que ha promulgado
las Leyes Fundamentales que ahora, par-
cialmente, se reforman. Pero todas las le-
yes pueden y deben ser modificadas e in-
cluso derogadas, cuando así lo exijan los
condicionamientos de la sociedad y el bien
común, porque no se han hecho los hom-
bres para las leyes, sino éstas para los
hombres. Los hombres de mi generación
que no hayan aprendido esta lección de
prudencia política, después de las experien-
cias vividas y sufridas, es que no han
aprendido nada .

El proyecto de ley que vais a conside-
rar se inserta en el contexto de las refor-
mas propuestas por el Gobierno a esta Cá-
mara: aprobada ya la ley reguladora del
derecho de reunión y recién votada la de
asociaciones políticas, la modificación del
Código Penal no hace más que establecer
los límites infranqueables dentro de los
cuales resulta lícito el ejercicio de tales
derechos . Sin la modificación del Código
Penal la vigencia de esas leyes sería im-
posible .

El ordenamiento penal debe reflejar con

toda fidelidad, como un espejo, las ideas
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dominantes en la comunidad sobre la or-
denación de los supremos bienes jurídicos
protegidos y la jerarquía de ellos. El pro-
yecto, en este aspecto, ha querido dar una
gran nitidez a esa función delimitadora,
eliminando los preceptos en blanco y los
conceptos ambiguos o confusos, cosas que
la ley penal tiene absolutamente que re-
pudiar; y al mismo tiempo ha procurado
dotar de una efectiva coherencia a ese sis-
tema de límites que afectan por igual a
cada uno de los derechos regulados: re-
unión, asociación y libre expresión de las
ideas, que son derechos homogéneos . La
protección del derecho del trabajo viene a
delimitar, desde otro ángulo, esta misma
área de los derechos públicos subjetivos .

Pero del mismo modo que los tipos pe-
nales deben acomodarse al estado de con-
ciencia de la comunidad y que debe huirse
del aumento inconsiderado del catálogo de
los delitos, la medida y graduación de la
pena requiere también esa misma concor-
dancia con el sentir social . Porque esa ade-
cuación de la pena y el delito debe refle-
jar la intensidad con que la propia comu-
nidad subraya y condena el acto ilícito .
Una pena excesiva produce escándalo y
rechazo en lugar de saludable efecto de
prevención general que está llamada a
ejercer; desorienta el sentido de justicia
innato en el pueblo y deforma la concien-
cia individual del inculpado, que es el úl-
timo baluarte de toda posible rehabilita-
ción moral . El proyecto de ley que se so-
mete a vuestra consideración, ha tenido
muy en cuenta esta difícil y delicada ecua-
ción entre la pena y el delito .

Ha sido deliberada intención del Gobier-
no reducir el ámbito de esta modificación
del Código Penal a los límites estrictamen-
te necesarios exigidos por la realidad del
desarrollo político actual. Ello no significa,
sin embargo, que no se estime necesaria
la reforma de otros preceptos de nuestro
ordenamiento penal; por el contrario, su
continua actualización y perfeccionamien-
to constituye uno de los empeños del De-
partamento de Justicia, en los que actual-
mente trabaja la Comisión General de Co-
dificación .

Hay otro aspecto del proyecto sobre el
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que me permito llamar la atención de us-

tedes: se trata de los efectos que se pro-
ducen por el carácter retroactivo de la Ley
Penal cuando, como en este caso, resulta
más beneficiosa para el inculpado .

Es claro que, en relación con las accio-
nes que dejan de considerarse delictivas
como consecuencia de la modificación pro-
puesta, se producen unos efectos que vie-
nen a coincidir con los propios de la am-
nístfa. Si una conducta deja de ser delic-
tiva, no sólo tiene que dejar de ser penada,
sino que tampoco puede dejar rastro en

los antecedentes penales de la persona .
Quiere decirse que, como el ámbito de la
reforma hace referencia a los derechos
fundamentales de reunión, asociación y
expresión de las ideas, resulta que la apli-
cación retroactiva de la ley -si SS . SS. la
aprueban- viene a significar, de hecho,
una amnistía de estos delitos políticos .
Ello resulta así de la Disposición adicional
del proyecto y es consecuencia de la apli-
cación del principio contenido en el artícu-
lo 24 del Código Penal .

Al destacar los efectos que produce la

modificación que proponemos, no quiero

silenciar toda una serie de continuadas
disposiciones, que han ido, desde el punto

de vista penal, borrando las dolorosas con-
secuencias de nuestra guerra civil . Medi-

das como los doce indultos generales con-

cedidos desde 1945 hasta el último de no-
viembre pasado; la cancelación de oficio

de los antecedentes producidos por las

condenas por hechos realizados desde 1936

a 1939; la prescripción también de oficio

de todos los actos que hubieran podido ser

considerados delictívos cometidos con an-

terioridad al mes de abril de 1939 ; el in-

dulto de las sanciones impuestas al ampa-

ro de la Ley de Responsabilidades Políti-
cas de 1939, y, finalmente, la revisión de

las sanciones administrativas acordadas
de conformidad con la ley de 1939, contri-

buyeron, en su momento, a la concordia

de nuestra sociedad.

En el mismo orden de ideas, y sobre
todo mirando hacia futuras medidas, quie-
ro dejar bien claro que de ningún modo
se pueden considerar incluidos en el con-
cepto de delito político los actos de terro-
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rismo propiamente dichos, sea cual fuere
la motivación inspiradora o alegada por
su autor. Acabo de regresar, como ustedes
saben, de asistir a la X Conferencia de Mi-
nistros Europeos de Justicia . El tema fue
debatido al ser examinado un proyecto de
Convenio para la represión del terrorismo,
preparado por el Consejo de Europa, en el
que los Estados se comprometen a facilitar
la extradición de los autores de actos de
esa naturaleza, sin que pueda ser denega-
da por la intencionalidad política de tales
hechos. Pues bien, la Conferencia ha adop-
tado unánimemente una Resolución en la
que, tras calificar el terrorismo como for-
ma de criminalidad particularmente peli-
grosa, establece la apremiante necesidad
de llevar a cabo una acción común con-
certada y enérgica para combatirlo . El
Convenio y la Resolución suponen, como
ha titulado la noticia un periódico belga
de ese mismo día, -que 'dieciocho Ministros
europeos de Justicia retiran la etiqueta

'política' a los actos de terrorismó .(Aplau-

sos. )
La política, señores Procuradores, no

puede nunca ser considerad como un fin
en sí misma, es decir, no puede consistir

en lo que se llama la política por la po-
lítica. Los valores estrictamente polfticos
tienen por sí mismo poco valor. Solamen-

te lo adquieren en su plenitud cuando sir-
ven a la realización de los valores supre-
mos del hombre: la justicia, la libertad, la
dignidad del ser humano, su formación
cultural y su desarrollo económico y so-
cial, y en cuanto que esos valores políti-
cos no solamente no estorban o impiden,
sino que faciltan y hacen posible el des-
arrollo y la floración de los valores pura-
mente morales y religiosos . Ningún siste-

ma político se legitima si no cumple esa
misión, sino favorece y asegura esos va-
lores básicos .

Señores Procuradores, estoy convencido
que la etapa que se avecina, la que entre
todos estamos creando, es una etapa de
reafirmación de nosotros mismos; una eta-
pa de fe en el hombre y de confianza en
España, una España que está actualmen-
te bien preparada, después de un largo pe-
ríodo de orden y de progreso, para vivir
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democráticamente, en una libertad orde-

nada. Estamos en condiciones, como p o-
cos países, para acometer nuestro destino
histórico, dejando atrás y olvidadas para
siempre las disensiones internas y las lu-
chas fratricidas, para vivir en tensión y
en esfuerzo, porque eso es la vida, y más
la vida actual, pero en unidad y concor-
dia, respetándonos los unos a los otros, ac-
tuando cada uno según su propia libertad

y respetando la ajena .

El Gobierno, cuyo objetivo claramente
manifestado es la creación y puesta en
funcionamiento de instituciones democrá-
ticas, escucha, respeta y valora las opinio-
nes de todos cuantos buscan la misma fi-
nalidad y repudian para la acción políti-
ca cualquier forma de violencia, aun cuan-
do lo hagan desde una diferente posición

y distinto talante; pero al ser suya la res-
ponsabilidad de alcanzar el fin propuesto,
esa responsabilidad no la puede compar-

tir con nadie .

La democracia no consiste en gobernar
al dictado de lo que otros sientan o pien-
sen, sino en abrir para esos otros la op-
ción política de acceso al poder para que
ellos puedan un día gobernar con el mis-
mo respeto y sentido de la propia respon-
sabilidad con que hoy quiere hacerlo este

Gobierno. Ese es el pacto, no ya con la
oposición, sino con el entero pueblo espa-
ñol, y ésa es la manera como el Rey, en
el reciente viaje a Norteamérica, ha carac-
terizado a la democracia española como
es la esencia de toda democracia, es decir,
como "el acceso ordenado al Poder de las
distintas alternativas de Gobierno según
los deseos del pueblo libremente expresa-

dos' . Es un acto que estaba implícito ya
en el mensaje de la Corona, en las pala-
bras con que anunció don Juan Carlos que

sería el Rey de todos los españoles .

Este es el pacto que ha hecho suyo este
Gobierno y al que pertenece el paquete de
leyes sometido a vuestra aprobación, del
cual la reforma de algunos artículos del
Código Penal forma parte sustantiva . Lo

que la reforma del Código Penal preten-
de es el libre disfrute de los derechos a

que se refiere, no poniendo más limitacio-
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nes a su ejercicio que las exigidas por el
bien común y la convivencia pacfflca en

una sociedad democrática . Pero este tipo

de sociedad a la que aspiramos, así como
su conservación y consolidación, no depen-
de sólo de las leyes, sino, sobre todo, de
nuestro propio comportamiento comunita-

rio y social .
Podemos decir lo que se dijo en la Res-

tauración monárquica, después de la pri-

mera República : "Venimos a continuar la

historia de España'. A eso mismo viene la

actual monarquía . Pero a continuar la his-

toria de la España una, no de las dos Es-
pañas, una España para todos, ordenada

y en libertad. Muchas gracias . (Grandes

aplausos. )

El señor PRESIDENTE: En nombre de la

Ponencia, y para la exposición de su dicta-
men, tiene la palabra el señor Procurador
don Fernando Dancausa de Miguel .

El señor DANCAUSA DE MIGUEL (de

la Ponencia) : Señor Presidente, señores
Procuradores, en nombre de la Ponencia
designada en el seno de la Comisión de
Justicia, tengo el honor de comparecer
ante el Pleno de estas Cortes a fin de ex-
poner los fundamentos del dictamen sobre
'Modiflcación de artículos del Código Pe-
nal relativos a los derechos de reunión,
asociación, expresión de ideas y libertad
de trabajo", así como las tareas de la Po-

nencia .
Traigo, y de antemano prometo, la pre-

tensión de hacerlo de forma sencilla, -y
ofrezco, para no cansar la atención de los
señores Procuradores, la mayor brevedad

y claridad .
Alivia mi tarea la circunstancia de que

me ha precedido en el uso de la palabra
el señor Ministro de Justicia exponiendo
la filosofía del proyecto, lo cual me evita

toda referencia a ella, porque, además, se••
ría pretencioso tratar de explicarlo des-
pués de que él lo ha expresado con su ma-

yor autoridad .
También hace mucho más fácil el encar-

go recibido, el hecho de que otros compa-
ñeros de la Ponencia responderán, con más
y mejores argumentos que los míos, a cada
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una de las observaciones generales . Mi ta-
rea es, pues, bien concreta . Hacer, sin con-
cesión alguna a la retórica, una glosa es-

cueta de lo que ha sido el trabajo de la
Ponencia en este proyetco de ley y lo que
con él se pretende .

La modificación de los preceptos del Có-
digo Penal que se acometen, que afectan
al ejercicio de algunos de los derechos cí-
vicos de más profunda significación polí-
tica, era necesaria una vez consagrado el
régimen de reunión y manifestación que
recientemente, en la última sesión celebra-
da, aprobaron estas Cortes, en su calidad
de órgano de máximo rango de nuestra es-
tructura política .

Puede, pues, decirse que esta ley es una
simple consecuencia de aquélla, dado que
una vez que se promulgó resultaba preci-
sa la determinación del ámbito en que el
ejercicio de tales derechos resultaba lícito,
teniendo que conjugarse en su prepara-
ción las exigencias técnicas de aquella nor-
ma penal con su propia naturaleza que
la comporta y la necesidad de que la re-
forma fuera la respuesta adecuada a un
proceso de transformación con continui-
dad y sin ruptura, necesidad que induda-
blemente siente en su inmensa mayoría el
pueblo español por estas Cortes represen-
tado .

Al tratar de fijar los límites de su ejer-
cicio la Ponencia ha atendido exclusiva-
mente al total de aquellos bienes jurídicos
cuya preservación se impone como un im-
perativo absoluto. Tal sucede con el orden
moral, con el jurídico-penal y con la exis-
tencia misma del Estado .

Para ello, como saben los señores Procu-
radores, se han modificado once artículos
del Código Penal, que han llevado consigo
la anulación de otros dos .

Fueron sesenta exactamente las enmien-
das presentadas, aunque la mayoría de

ellas iban referidas a más de un precepto,
por lo que puede decirse que las propues-
tas concretas de modificación de artículos
bien pueden entenderse triplicadas, y fue-
ron también seis los escritos que se for-
mularon con el carácter de observaciones
generales, tres de los señores Díaz-Llanos,

Cercós Pérez (don Alberto) y Mateo Tari,
que cumplían los requisitos reglamenta-
rios para zu tramitación; otros tres, los de
los señores Fernández de la Vega, Serrats
Urquiza y Lacleta Pablo, no los cumplían
por un defecto de falta de firmas; no obs-
tante, para su tranquilidad, yo puedo afir-
mar, en nombre de la Ponencia, que ésta
los tuvo bien en cuenta, aunque ahora no
pueda referirme a las observaciones no ad-
mitidas por un motivo de procedimiento, y
lo hago muy brevemente por lo que se re-
fiere a las que se admitieron, por el moti-
vo ya dicho de que serán contestadas di-
rectamente y de forma más concreta por
mis compañeros de Ponencia .

Vaya por delante la confirmación de la

gran influencia de los enmendantes en el
proyecto, ya que han sido recogidas y acep-
tadas en su mayor parte, porque a tal efec-
to es lo cierto que la fuerza argumental

de las enmiendas y la brillantez de su ex-
posición han obligado a la Ponencia a estu-
diarlas con todo interés y, como antes de-
cía, a aceptar un gran número de ellas .
Me atrevo a decir que, proporcionalmente
a la extensión del proyecto, será éste, si no
el que más, uno de los que mayor número
de enmiendas han sido admitidas, provo-
cando que el texto original se haya mejo-
rado considerablemente a través de la efi-
caz labor que han desarrollado, poniendo
de manifiesto su interés y la profundidad
de sus conocimientos en Derecho, mis com-
pañeros de Ponencia señores Escrivá de
Romaní y Olano, Fernández Nieto, Igle-
sias Selgas y Madrid del Cacho, bajo la
dirección del Presidente de la Comisión
don Licinio de la Fuente, que ha acudido
a todas las reuniones, prestándonos en
todo momento su fino instinto político y
su profunda formación jurídica .

Hemos contado también con la eficaz co-
laboración de don Pedro Aragoneses, que
asistió a la Ponencia en representación del
Ministerio de Justicia, y con la tradicional
y valiosa ayuda de los letrados de las Cor-
tes, señores Gallardo Rueda y Sáenz Mo-
reno .

Por lo que se refiere a las observacio-
nes generales, entrando ya en materia, de
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don Alberto Cercós, que parten del supues-

to de ser loable el proyecto de ley, se le ha

aceptado la supresión de tres párrafos del

artículo 172, que se recogen en los anterio-

res, y se ha atenuado una de las penas que

solicitaba en la proporción que marcó .

No se le ha admitido la reducción cuan-
titativa de las multas, que también pedía,

por entender que las cantidades fijadas en
el proyecto, a más de ser adecuadas, guar-

daban simetría con las que el Código Pe-
nal establece para los demás delitos .

La Ponencia sabe que esta cuestión de
disminución de penas es objeto de preocu-
pación en la Cámara, y entiendo que, con
toda modestia, bien merece aclarar este
particular, afirmando, como determinación

previa, que ningún hecho delictivo de los
que el proyecto de ley contempla que ten-
ga significación política, ha sido objeto de
modificación .

No es grave, ello es cierto, la pena im-
puesta a las asociaciones lícitas que por
su objeto o circunstancias sean contrarias

a la moral pública, y no lo es porque, apar-
te de que el hecho se producirá de manera
infrecuente, entendemos que la pena fija-
da es la adecuada .

Aquellas asociaciones que promuevan la
discriminación entre ciudadanos por razón
de raza, religión, sexo o situación econó-
mica, tampoco serán casos indudablemen-
te frecuentes .

En la ley los hemos recogido, entendien-
do más bien que se trataba de una decla-
ración teórica y era una declaración, un

concepto que, como antes no estaba esta-
blecido en nuestras leyes penales, en for-

ma alguna cabe decir que la pena ha po-
dido ser rebajada .

Sólo en el artículo 175, en uno de sus
apartados, se ha producido la rebaja de

la pena de prisión mayor a prisión menor
referida a los fundadores, directores y pre-

sidentes de las asociaciones en el supues-
to que contempla, y esto se ha hecho por-
que entendíamos que -era la pena propor-
cionada, que la de prisión mayor era alta-
mente excesiva y, además, porque guarda-
ba relación con el contexto general del
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Código Penal para otros delitos de carác-
ter similar .

Piénsese, además, que en diversos apar-
tados de los preceptos que traían esta ti-
pificación penal no se ha formulado en-
mienda de ninguna clase por ningún Pro-
curador, y ello reglamentariamente impe-
día a la Ponencia la posibilidad de poder
modificar .

Referida así la observación general de
don Alberto Cercós, hay otra formulada
por nuestro compañero señor Díaz-Llanos .
El señor Díaz-Llanos en esta observación
general comienza calificando a la ley no
sólo de conveniente, sino -y empleo sus
palabras textuales- de absolutamente ne-
cesaria, y destaca su afirmación de que
se refiere no sólo a esta ley específicamen-
te, sino al conjunto de los proyectos envia-
dos por el Gobierno a las Cortes de que
puedan comprender la posibilidad de que
alguno de ellos pueda suponer contra-
fuero.

La Ponencia, ante esa afirmación, ha
examinado con mayor esmero tan impor-
tante manifestación (referida, claro es, so-
lamente a la ley, cuyo estudio le fue en-
comendado), y entiende, así lo informa al
Pleno de las Cortes, que el proyecto no
infringe en ninguno de sus preceptos las
Leyes Fundamentales .

También ha estudiado, con el detalle que
el señor Díaz-Llanos se merece, las obser-
vaciones que con carácter general atribu-
ye al proyecto : omisiones, falta elemental
de claridad, imprecisión de tipos, errores
de técnica, etc . Sus argumentaciones han
sido vistas con todo detenimiento, en par-
ticular aquellas que ha precisado él de for-
ma concreta, las que en su mayor parte, y
con mucho agrado, han sido incorporadas
al proyecto .

Así se han sancionado en el artículo 251
los dibujos o escritos en paredes, vallas o
edificios, dentro, claro es, de los supuestos
de propaganda ilegal . Se ha suprimido la
califlcación como asociación ilícita de las
que se propongan la implantación de un
régimen totalitario cuya imprecisión como
tipo penal es clara y, aparte de serlo, no
tenía lógica adecuación en el Código Pe-
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nal por este motivo, y, además, se ha dado
una nueva redacción, más sistematizada,
al artículo 499 del proyecto que la Ponen-
cia incorpora al artículo 496 referido a la
violencia o intimidación para iniciar o con-
tinuar una huelga, paro o cierre empresa-
rial, distinguiendo si los que lo hacen son
o no ajenos al conflicto o si portan armas
o instrumentos peligrosos .

Sabemos que se ha discutido el encaje
de esta nueva redacción que la Ponencia
ha dado al proyecto . Fue tema que mere-
ció la mayor meditación, llegándose a la
conclusión que en el seno del delito de co-
acciones se encontraba el lugar adecuado
para el encaje de este nuevo tipo delicti-
vo, porque, además, la jurisprudencia del
Tribunal Supremo, no sólo en sentencias
recientes, sino en sentencias anteriores a
1935, lo habían encajado en aquel lugar en
los casos esporádicos en que se habían
planteado .

El señor Díaz-Llanos pretendía llevarlo
al concepto de desórdenes públicos, y en-

(éste ha sido el criterio de latendemos
Ponencia, y el compañero que se encargue
de responderle lo explicará con mayor am-
plítud y con mayor conocimiento) que
guardaba este hecho mucha más relación
con los delitos de coacciones . Ha sido,
pues, pura y simplemente un tema de téc-
nica penal .

Se ha hablado de que podía llevarse al
concepto de la sedición. Creemos que no
hay relación tan íntima como la hay con

coacciones, aparte de que la Ponencia
aunque hubiera querido, que en su ánimo
sinceramente no estaba, encajarlo en
aquel lugar, no le hubiera sido posible por
una imposibilidad de tipo procesal naci-
da de la interpretación del Reglamento de
las Cortes. Ninguna enmienda se había

dirigido en ese sentido . Lo cierto es que
con esta inclusión se mantiene la defensa
de la libertad individual tradicionalmente
protegida en nuestro Código y se amplfa
a nuevos supuestos de agresión este de los
piquetes de extensión de huelga que, por

desgracia, nos presentan los tiempos ac-
tuales. Esta nueva especificación penal
supone una defensa de la independencia
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de la persona y de su dignidad, bien acor-

de, por cierto, con el ideario de muchos

de los que tenemos el honor de pertenecer
a esta Cámara .

Por último, y también de acuerdo con

la pretensión del señor Díaz-Llanos, se ha

establecido una disposición adicional
-que también solicitó el señor Lacleta Pa-

blo- señalando la retroactividad de la ley

en todo lo que fuera favorable al conde-
nado, que aunque recoge como norma ge-
neral el artículo 24 del Código Penal, pen-

samos no estaba de más incluirla en la
disposición que nos ocupa. Por ello, habrá

que revisar de oficio, por parte de los Juz-
gados y Tribunales, las sentencias que se

hayan dictado y acomodarlas a la nueva
disposición . Este es otro precepto que pa-
rece ser ha tenido carácter polémico.

Creemos que lo ha dicho el señor Ministro
de Justicia en sus palabras, que no cabe

sostener ese punto de vista porque, como
él decía muy bien, es idéntico al del texto

del decreto-ley que promulgó el Código
Penal de 19 de julio de 1944 sustituyendo
el anterior de 1932 . Los señores Procura-

dores podrán verlo en el "Boletín Oficial
del Estado' de 13 de enero de 1945 ; era el
artículo 4° de tal decreto. Y decimos: si
en el año 1944, cuando no se hablaba de

apertura, se empleaba esta fórmula, es
plenamente ortodoxo que se siga emplean-

do hoy. Se nos puede decir que no se hace
constar en esta redacción del precepto la

intervención del Ministerio Fiscal para la
aplicación de estos beneficios . No se hace
constar porque es preceptivo que en toda
liquidación de condena el Ministerio Fis-
cal tiene que intervenir; luego es ocioso
establecerlo . Y se nos puede decir ¿por
qué ésta es la única variación de la dis-
posición adicional, la del punto relativo a

la cancelación de las penas? Creemos que
es un principio de justicia, un principio
claro de carácter penal, el que si el delito
desaparece, han de desaparecer también
los antecedentes penales, porque de lo
contrario llegaríamos al absurdo de que,
desaparecido el delito, seguían existiendo
los antecedentes penales . Es, pues, un pro-
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blema meramente procesal y meramente
lógico .

La tercera y última observación gene-
ral es la del señor Mateo Tarí, que tam-
bién comienza alabando el proyecto, y de
quien se han recogido, igualmente, gran
parte de sus propuestas .

Se han suprimido, por los motívos ídén-
ticos a que antes me refería haciendo
mención de la observación general del se-

ñor Cercós, los números 5 y 6 del artícu-

lo 162, porque han quedado absorbidos en
el párrafo anterior.

Se han moderado las penas del artícu-
lo 251, referidas a la propaganda ilegal .

Se ha modificado el artículo 499 bis, qu e
se incorpora también, según se ha dicho,
al 496, rectificándolo en el sentido pro-
puesto por el señor Procurador de que no
constituya tipo penal la simple intención
de obligar a otros a iniciar o continuar la
huelga, más tipificando, por el contrario,
la actuación de los que verdaderamente
obliguen a ella . Por lo que se refiere a las
demás enmiendas, no se han aceptado en
cuanto al derecho de reunión y expresión
de ideas, aquellas que acudían a criterios
de responsabilidad objetiva nunca acon-
sejables en un sistema penal culpabilista ;
ni las que suponían la confusión entre la
ilicitud penal y el mero ilícito administra-
tivo, o propugnaban la pervivencia de un
precepto penal en blanco, que se aviene
mal con las exigencias del principio de le-

galidad .

Criterios muy similares se han aplicado
en la determínación del régimen jurídico-
penal del derecho de asociación . También
aquí se planteaba como cuestión primor-
dfal la de acotar el campo del lícito ejer-
cicio del derecho y se ha dado a la cues-
tión una solución paralela, que obedece a
los mismos principios inspiradores del ré-
gímen jurídico-penal del derecho de re-
unión.

Aparte de las indudables ventajas de in-
terpretación y aplicación que la simetría
de los artículos 188 y 172 presenta, refe-
rido el primero a las reuniones o manifes-
taciones ilícitas y el segundo a las asocia-
ciones también ilícitas, ha sido preciso en '
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el campo de derecho de asociación evitar

la criminalización de las meras infraccio-
nes administrativas, que no deben tener,
a juicio de la Ponencia, por su propia na-

turaleza, otra sanción que la de ese or-
den.

La nitidez semántica que debe revestir
el precepto penal y la concreción de los
bienes jurídicos que se protegen han obli-
gado a excluir -lo decía también el señor
Ministro de Justicia-, de una parte, los
términos ambivalentes -empleo sus pala-
bras- o de ambigua significación, y de

otra las expresiones declaratorias impro-
,pias de un texto primitivo.

Y, por último, sobre el delito de propa-

ganda ilegal, queda claramente reflejada
en el texto su conexión con el delito de

asociación ilícita . Esta conexión es más

profunda de lo que aparecería de una sim-
ple comparación de ambos preceptos . La

alusión en el artículo 251 que le contempla
a los fines del artículo 172, en su núme-
ro 3, referido a las asociaciones ilícitas, no
significa en forma alguna que queden sin
sanción penal las propagandas encamina-
das a alguno de los demás fines que con-

vierten en ilícitas a las asociaciones . No

ha sido necesaria ni precisa la referencia
a ellas, porque hemos entendido que cons-
tituyen otros tipos autónomos del Código

Penal. Por eso no se han aceptado las en-
miendas que proponían repetir en este pre-
cepto la enumeración completa de los fi-
nes que convierten en ilícitas a las asocia-

ciones.

Y nada más, señores Procuradores . Este

es el significado, el alcance y las caracte-
rísticas del proyecto de ley, cuyo dictamen

habéis de considerar . Desearía que mi ex-

posición hubiera sido lo suficientemente
clara para haceros llegar el criterio de

nuestra Ponencia.
Muchas gracias por vuestra atención y

muchas gracias, señor Presidente . (Aplau-

sos . )

El señor PRES IDENTE: Iniciamos los

turnos sobre las observaciones generales .

El señor Procurador don Rafael Diaz-Lla-
nos y Lecuona tiene la palabra .
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El señor DIAZ-LLANOS Y LECUONA :
Excelentísimo señor Presidente, señores
Procuradores, ante todo debo pedir perdón
a todos y a cada uno de vosotros . A los
que son juristas, porque voy a manifestar
unas tesis que saben mucho mejor que yo
después de haber leído el proyecto del Go-
bierno y el informe de la Ponencia ; y a los
que no tienen esta condición, porque voy
a tener que emplear un lenguaje técnico,
o, por lo menos, referirme a un asunto
técnico, aunque intentaré, en la medida
de mis posibi lidades, hacerme entender
para que así podáis votar con entera li-
bertad y conocimiento de causa .

Estoy verdaderamente asombrado con el
bri llante informe del Ministro del Depar-
tamento, como era de esperar, y con el
informe de la Ponencia. Esta última dice
paladinamente que mis observaciones a
las líneas generales del proyecto se han
estudiado muy cuidadosamente, "casi to-
das las cuales se han incorporado al pre-
sente informe'. Pero el hecho cierto es que
mis observaciones generales afirmaban
que en las líneas generales del proyecto
se contemplaban omisiones, falta de cla-
ridad, errores de técnica y ausencia de una
norma, no de clemencia, sino de elemental
justicia. Y añadíamos, a título de ejemplo,
como prueba de cuanto se había dejado
expuesto, diez supuestos distintos, de los
cuales más de la mitad ni se contestan ni
se hace mención a ellos .

Y ahora viene lo que nos ha producido
un gran desconcierto y desconsuelo y que
será una sorpresa para la Cámara. Indi-
vidualmente, los miembros de la Ponencia
son de una competencia indiscutible e in-
discutida en materia de Derecho, pero te-
nemos que aceptar la tesis de los psicó-
logos que afirman que la manifestación
colectiva puede ser totalmente distinta a
la individual, y casi siempre equivocada.
(Risas . )

Nos referimos al informe de la Ponen-
cia, y aludo a que el proyecto del Gobier-
no es infinitamente superior . En la alter-
nativa, vuelvo a este último, con dos solas
modificaciones .

Orden de la discusión de la ley. Debo,
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en vanguardia, recordar que en las en-
,miendas pusimos de relieve la convenien-
cia de la ley y la oportunidad de la mis-
ma. Sin embargo, en razón del tiempo hi-

cimos dos obse ^vaciones : una, al compa-
rarlo con las Leyes Fundamentales ; y otra,
enfrentando el proyecto con las Leyes de
Reunión y Asociación .

La Ponencia, por lo que se refiere al pri-
mero, nos dice lisa y llanamente -como
acabamos de oír por boca del señor Dan-

causa, muy acertadamente expresado-
que no mencionamos el precepto constitu-
cional que pudiera resultar afectado y que,
por su parte, no advierte que se infrinja
ningún punto de las Leyes Fundamenta-
les. Creo un deber de cortesía contestar la
omisión que, por supuestamente sabida,
omitimos . Nos referíamos al Principio VIII
de la Ley de Principios del 17 de mayo de
1958. Pero éste es un asunto que práctica-
mente quedó discutido ayer y hoy, y no
quiero volver sobre el mismo, ya que no
es el argumento fundamental de mi ob-
servación .

En cuanto al segundo, es decir, a la ne-

cesidad de que la Ley penal se discutiera
antes que las otras leyes políticas, lo hice

por razones doctrinales y por razones

prácticas . Recuerdo cuando estudiaba, des-

graciadamente hace bastantes años, el De-

recho Penal lo que decía un insigne tra-

tadista sobre el particular . Aludo concre-

tamente a Pacheco, que decía : 'No hay ley

alguna en la historia del género humano

que pueda disputar a la ley penal la pre-
ferencia en el orden cronológico : no hay

ley alguna que aparezca primero que esa
ley" .

Tomemos, si se quiere, otro camino di-
verso, y consultemos a otra distinta auto-
ridad. En vez de preguntarlo a la razón,
demandémoslo a los antiquísimos anales
del mundo. Abramos el libro donde los
consignó la inspiración divina . Ellos nos
confirmarán en la misma idea y justifi-
carán la propia observación que la inteli-
gencia nos había presentado. En la época
misteriosa que precede allí a la población
del orbe, un crimen y su castigo constitu-

yen toda la historia de nuestros primeros
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padres. Arrojados éstos en seguida sobre
la haz de la tierra, aún no son más que
tres hombres los que por ella vagan, aún
se encuentran todos ligados con estrechí-
simos vínculos, animados del íntimo sen-

timiento de paternidad y de hermandad ;

y ved aquí que uno de los tres se hace reo
de homicidio, y descubre a la naturaleza
asombrada el hasta entonces desconocido
espectáculo de la primera muerte y surge
el Derecho primitivo, el Derecho de repre-
sión.

Otro de los motivos por los que lo de-

cíamos es que para disctYtir con acierto
las leyes de Reunión y Asociación, sin co-

nocer de antemano las consecuencias de

las infracciones ha sido muy difícil, por

no decir imposible. Sólo se tuvo a la vista
el Código Penal vigente y también la re-

forma del mismo, en trámite en las Cor-

tes. Como la Ponencia, según antes diji-

mos, ha alterado sustancialmente las pe-

nas, hechos que fueron eliminados, tenien-

do en cuenta la intensidad de las mismas,
tendrían que ser de nuevo incorporados al

conocer la levedad de algunas figuras .

Por último, la Ponencia de la ley de,
Reuniones, por unanimidad, incluido su
competente Presidente, y la Ponencia de
la ley de Asociaciones, sostuvo reiterada-

mente la misma tesis que venimos pro-
pugnando. Sobre este punto contesta la
Ponencia que el tema de las prioridades
en la discusión de los proyectos enviados
por el Gobierno es de la competencia del
Presidente, y así es y por nuestra parte
lo cumplimos y acatamos, aunque no sin
dejar constancia, con todos los respetos y
con las máximas consideraciones, que es
costumbre que cuando los representantes
de la Cámara solicitan algo, se acceda a
la petición, pues, de otra suerte, somos res-
ponsables de los errores con que han que-
dado redactados algunos de los artículos
de las referidas leyes .

La necesaria finalidad que los cuerpos
penales tienen en orden a la intermedia-
ción de la pena es base de todo derecho
moderno: la llamada prevención general,
así como la especial .

On isiones que contiene el proyecto,
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Primera, se suprimen los números 3 y,4

del actual artículo 172, que son las asocia-

ciones prohibidas por la autoridad com-

petente y las que se constituyan sin haber

cumplido los requisitos o trámites exigidos

por la ley. La Ponencia pretende justificar

la ausencia (a la vista de algunas enmien-

das) por la confusión de lo ilícito admi-

nistrativo con lo ilícito penal y por ser un

delito meramente formal (falta de auto-

rización gubernativa), rechazable por tra-

tarse de un precepto en blanco. En primer

término, no creo que sea válido alterar el

sentido de una ley al interpretarla . El Có-

digo no se refiere a°autorización guber-

nativa', sino, como acaba de indicarse, a

las prohibidas por las autoridades compe-

tentes, que precisamente alude al legisla-

tivo .

' Véase la Sentencia de 27 de enero de

1965, y de una manera concreta la Senten-

cia de 29 de febrero de 1972, en que, de una

manera clara y precisa, así se determina .

Entremos en el contenido de las modi-
fícacíones del Código tal y como se ha en-
viado el proyecto, tal y como se ha ex-

presado la Ponencia y tal y como se ha
hecho un sinfín de manifestaciones en los

medios de comunicación . Nunca pudimos
pensar que el Código Penal se iba a mo-

dificar sustancialmente; sospechábamos

que no se iba a introducir ninguna inno-
vación fundamental en nuestro Derecho
constituido sin que de frente, abiertamen-
te, se dijera con claridad . No comprende-
mos que en forma inexplicablemente os-
cura se contenga la alteración de precep-
tos (que no entramos a discutir en este
momento si son o no acertados), pero sí
afirmamos, rotundamente, que debieron
ser conocidos, explicados con la antelación

debida. Esto no hubiera pasado si el texto

se hubiese discutido en la Comisión ; y só-

lo es posible contemplarlo ante un proce-
dimiento de urgencia, con el que parte de
los Procuradores, con todo respeto, no es-
tamos de acuerdo, y que obligará a mu-
chos a votar en contra del proyecto, no
por el fondo, sino para eludir la responsa-
bilidad histórica de una modificación en
la que no han podido intervenir y que, in-
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cluso, se desconocía hasta el último mo-

mento.

Afortunadamente, no es un hecho irre-
versible; si logramos rechazar el informe
de la Ponencia, para que se redacte nue-

vamente o se envíe a la Comisión para su
estudio técnico, o se devuelve el proyecto
al Gobierno, habríamos salvado el escollo .

Cierto que alguien podrá, decir que no
se trata de una ley técnica la que discuti-
mos, sino política, y que ésta la pone a su

servicio para sus fines . Pero eso sería prác-

ticamente heterodoxo . Las democracias no

utilizan los Códigos punitivos como instru-
mento, sino para hacer justicia y garanti-
zar la libertad del hombre . Sólo los regí-
menes totalitarios crean tipos, con penas

unas veces graves y otras leves, para de-
fensa o estímulo de sus principios. Séame
permitido a mí, a alguien que no es del
Gobierno, invocar con todo respeto la per-
sona de Su Majestad el Rey, porque el Gru-
po al que yo pertenezco, Acción Institucio-
nal, debe todo el respeto y acatamiento a
su figura y reiteradamente ha hablado de
la necesidad de imponer en España la jus-
ticia social. (Aplausos . )

Pero siendo así que los citados artícu-
los 172.3 y 173.3 del Código Penal, hasta
hoy vigentes, en relación con el artículo 2°
de la Ley de 9 de febrero de 1939 y Ley de
1 de marzo de 1940 -esta última deroga-
da-, han venido invocándose para casti-
gar a los extremistas revolucionarios en
centenares de Sentencias del Tribunal Su-
premo, nadie puede serenamente negar
que si se suprime la sanción de la ilega-
lidad y los tipos quedan sin pena alguna,
de nada sirve el principio, lo mismo que
de nada serviría el mandato del Decálogo
"No matarás" de no existir un artículo del
Código que pena el homicidio en sus di-
versas formas, pese a la inmutabilidad del
principio, cuya característica nadie duda-
rá, pues se encuentra entre los que esta-
bleció el Señor, nuestro Dios, en el Sinaí .

En cuanto a que se trata de un delito
meramente formal como justificación para
eliminar el precepto, es tan equívoca la te-
sis que no necesita refutarse extensamente .
Traía aquí una serie de citas de famosos
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tratadistas españoles, alemanes e italia-
nos, que omitiré en gracia a la brevedad .

Segunda, también se omiten, sin expli-
cación alguna, las graves actividades mar-
ginales que pueden producirse bordeando
la Ley de Asociaciones de 24 de diciembre
de 1964, que continúa vigente .

Tercera, eliminar íntegramente el artícu-
lo 173 con la pretendida justificación (con-
signada en la exposición de motivos, sin
eficacia) de que sus descripciones "están
incluidas en los nuevos tipos del artícu-
lo 172", puede producir serios quebrantos
a la seguridad jurídica y al orden consti-
tuido. Quizá el propósito fuera bueno, pero
las serias dudas nacen al emplear concep-
tos más genéricos . Cabe suponer que a los
Tribunales no les es posible, al aplicar la
norma, hacer una interpretación analógica
ni forzada, porque ello sería propio de re-
gímenes autoritarios, pero no de una de-
mocracia. No basta repetir a toda hora y
en todo momento, con ocasión o sin ella,
que vamos hacia una democracia, sino que

hay que demostrarlo con hechos para que
sea efectiva. Más grave es eliminar las ac-
tividades de las asociaciones en el extran-
jero, cuando tienen por fin atacar a Es-
paña .

Cuarta, lo que denunciamos como falta
de elemental claridad, se convierte hoy,
por la intervención de la Ponencia, en
omisión injustificable, al aludir al núme-
ro 4 del artículo 172 ('los que se propon-
gan la implantación de un régimen totali-
tario') . Dijimos que la redacción era pro-
picia a disquisiciones de alta dogmática
política si se entra a discutir lo que deba
entenderse por "régimen totalitario", con-
cepto carente de toda referencia legal y
susceptible, doctrinal y prácticamente, de
criterios evasivos, lo que no es tolerable
en un Código Penal . La aludida falta de
una norma legal obligaría a preguntar a
los autores del proyecto : ¿Qué es lo que
han querido incluir o definir como delito?
¿El comunismo? Y si es así, ¿por qué no
se dice claro, tanto para evitar confusión
a los Tribunales de Justicia, como para de-
mostrar que las `palabras" se convierten
en "realidad"? ¿Es que se tiene precaución
a lo que puedan opinar en el extranjero?
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No lo creemos, porque si todo se enfoca
para'lograr una democracia, se olvida que
el fin de ésta es conseguir la libertad . Y la
más importante de las libertades, ¿no es
la que se ejerce frente a las presiones ex-
ternas? Y si no es ese el fin pretendido,
Lpor qué sembrar la duda y no poner una
definición precisa? ¡Pero no cambiemos el
diccionario! Llamemos al pan pan y al vino
vino. Nos pareció mal que se denominaran
"conflictos colectivos de trabajo" las huel-
gas de obreros porque en realidad lo eran,
y lo mismo sucede en este caso.

El informe de la Ponencia está redacta-
do con humor. Cita entre las enmiendas
por nosotros presentadas e incorporadas al
proyecto la que acabamos de aludir del

párrafo 4° del artículo 172, y precisamente

para llevarlo a efecto acuerda la supresión
del precepto. Es decir, no solamente no se

aclara lo que rogábamos (y ahora vuelvo

a rogar a la Ponencia que aclare) por ser
inexcusable en la ley penal, sino que con-

funde más a la justicia y a los españoles

todos porque, pese al esfuerzo dialéctico
que se haga, y por las razones antes ex-

puestas, no está en ninguno de los cuatro

números a que ha quedado reducido el
nuevo artículo 172 . En los números 1, 2 y 4,
por razones obvias, y en el 3 porque se re-
fiere a la subversión violenta o la destruc-

ción del orden jurídico, político, social o

económico, o al ataque por cualquier me-

dio a la soberanía, a la unidad o indepen-

dencia de la patria, a la integridad de su
territorio o a la seguridad nacional .

Repetimos que la numerosísima juris-
prudencia del Tribunal Supremo español
catalogaba el comunismo entre las asocia-
ciones prohibidas por las autoridades com-
petentes (172-3) y en las entidades decla-
radas fuera de la ley (173-3) . Si ambos pre-
ceptos tutelares de la sociedad se sustraen
del catálogo de penas y delitos no pueden
ser castigados .

No nos pronunciamos, repito, en cuanto
al fondo del asunto porque éste no está so-
metido a votación, pero sí deseamos, no
solamente que todos los Procuradores to-
men conciencia del asunto, sino que la Po-
nencia y el propio Gobierno se pronuncien
rotundamente en esta cuestión para que
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no se puedan obtener subrepticiamente
situaciones que no se han contemplado .

Quinta. Falta en el artículo 299 bis, a),
del proyecto (actual 496 de la Ponencia)
añadir que los Tribunales tendrán en cuen-
ta, para determinar el grado de sanción
previsto, cuándo aquellas actuaciones se
produjeran en relación a servicios públi-
cos de transportes, comunicaciones, etc .

Sexta. Artículo 251 . El Código Penal y el
proyecto del Gobierno configuran el tipo
referido a la propaganda de todo género
en cualquier forma, dentro y fuera de Es-
paña, para algunos de los fines señalados
en los números 3 y 4 del artículo 172 . El
informe de la Ponencia elimina los delitos
perpetrados fuera de España sin funda-
mento alguno y, sobre todo, tal vez sin pen-
sar en sus consecuencias, porque ello per-
mite abrir las fronteras, a la vista de la
Disposición adicional, a todos los que des-
de el extranjero han estado realizando pro-
paganda con objeto de lograr la subversión
violenta o la destrucción del orden jurídi-
co, político, social o económico o el ataque,
por cualquier medio, a la soberanía, a la
unidad o independencia de la patria .

Ignoramos si el Gobierno había previs-
to enviar funcionarios adjuntos a los Con-
sulados para despachar visados o pasapor-
tes a la masa de los que, desde el extran-
jero, vienen en estos últimos cuarenta
años atacando a España . Y lo mismo su-
cede con el artículo 172.

Errores de técnica . Se deroga el artícu-
lo 268 del Código Penal. La exposición de
motivos lo justifica °por contener una pre-
sunción impropia de la técnica penal y
cuya supresión no altera el orden del ar-
ticulado" .

Resulta, no ya dudoso, sino erróneo, des-
prenderse de una presunción, ya que las
presunciones son relevantes para las prue-
bas y calificaciones jurídicas que permitan
la sanción con el carácter de promotor a
que se refiere el título II del libro II del
Código Penal en esas múltiples circunstan-
cias que la realidad plantea ; porque, por
ejemplo, las asociaciones ilícitas no hacen
constar en ningún Registro oficial quiénes
constituyen su Junta de Gobierno, y entre
la ley que hernos aprobado esta mañana y

8
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el Código Penal ha quedado un vacío para
aquellas asociaciones que no han pasado
por el Registro del Ministerio de la Gober-
nación.

En cuanto a la presunción impropia, de-
bemos recordar el contenido del artícu-
lo 408 y el de tantos otros .

Por otra parte, alegar que al no alterar-
se el artículo, por ser un número repetido,
no importa quitarlo, desconcierta bastan-
te. Segundo, respecto a incluir el artícu-
lo 429 bis, a), del proyecto al capítulo VII,
título XII, libro II del Código Penal (aun-
que estamos totalmente de acuerdo con la
tipificación de los hechos), denunciamos
que se trataba de un error grave por ha-
ber tenido los redactores una visión frag-
mentaria de aquel cuerpo legal e interpre-
tar con poca fortuna dicho capítulo VII :
"De los delitos contra la libertad y seguri-
dad en el trabajo" . Se ha interpretado gra-
maticalmente con los elementos históricos,
sistemáticos y ontológicos .

Demostramos nuestra denuncia con la
invocación de la Ley de 15 de noviembre
de 1971 y el Decreto-ley de 15 de diciem-
bre de 1952, tanto el texto como su exposi-
ción de motivos. No se podía incluir el
nuevo tipo en un lugar previsto para san-
cionar a,stucias o fraudes, siendo así que
los hechos tienen por medio la violencia,
la intimidación o la amenaza por ajenos
al conflicto; o sea, implicándose en la si-
tuación de violencia con claros ánimos de
subversión en el orden laboral . Nos esta-
mos refiriendo a los piquetes de huelga .

Proponíamos la inclusión de un artículo
nuevo, 247 bis, pero la Ponencia, aceptando
el fondo de la enmienda, lo lleva al ar-
tículo 496, "De las amenazas y coacciones',
y da una nueva redacción al precepto que
no es posible admitir por las siguientes ra-
zones: Primera, porque el uso parlamenta-
rio no permite a la Ponencia modificar ar-
tículos que no ha mandado el proyecto del
Gobierno. Por ello, como el artículo 496
no figuraba en el proyecto del Gobierno,
no puede recibir una modificación total
como ha recibido éste . Debió haberse limi-
tado a intercalar un párrafo, pero no a
copiar un artículo íntegramente como si de
nuevo fuera discutido, cuando no ha dado
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lugar a las enmiendas del resto de los
Procuradores o a la totalidad de los que
tienen derecho a ello .

Por otra parte, si existe algún lugar pro-

pio donde debe constar el precepto es en

el 247 bis, y ya veréis por qué . Porque el

247 bis castiga a los que perturben grave-

mente el orden público por causar injuria

u otros males a algunas personas . Y añade

que si este delito tuviese por objeto impe-

dir a alguna persona el ejercicio de sus

derechos cívicos, se impondrá la pena tal .
Luego en el artículo 247 bis es donde debe

estar incardinado . Lo que no cabe duda es

que los piquetes de huelga impiden el ejer-

cicio de uno de los derechos civiles, quizá

el principal, que es el derecho al trabajo .
Es aquí donde debe ir y no en ningún otro

lugar, sobre todo porque si contemplamos

el artículo "de las coacciones y amenazas"

entre particulares, tiene razón la Ponen-

cia, pero si estudiamos el Código Penal en

conjunto vemos que todas las coacciones

y amenazas que, con independencia a la
relación directa de dos personas particu-

lares, infieren en el orden público o en

cualquier otra circunstancia, tienen una ti-

pificación especial; y así están los artícu-
los 146 y 147, que recogen las referidas al

Jefe del Estado; los artículos ] 61 y 162, que

amparan al Consejo de Ministros, al de Re-

gencia, al del Reino, al Nacional del Mo-
vimiento y al Tribunal Supremo de Justi-

cia, todos castigados con la pena de prisión

mayor. Luego no cabe duda que la finali-
dad perseguida no es la simple entre par-

ticulares, sino que tiene un lugar específi-

co en el Código Penal que no cabe alterar
ahora por tratarse de la interrupción vio-

lenta del trabajo, que es uno de los motivos
que alteran profundamente la economía e

impiden que los inversores puedan levan-
tarla y traerlos sencillamente en la forma

en que se ha traído.

Otro artículo con error de técnica es el

175. El párrafo 2° castiga determinados de-

litos con la pena de multa de 5 .000 a 50 .000
pesetas, olvidando que conforme al artícu-

lo 28 las multas de menos de 10 .000 pesetas

sólo pueden emplearse para castigar fal-
tas, pero nunca delitos .

Ruptura del equilibrio en las penas . De-
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cía brillantemente nuestro Ministro de
Justicia que produce escándalo que un he-
cho se castigue con una pena excesiva,
pero tenéis que reconocer todos que produ-
ce el mismo escándalo que un hecho que
deba castigarse, no se castigue o se cas-
tigue con una pena impropia .

Es casi un axioma de todos conocido que

los Códigos, y concretamente el Penal, es-

tablecen una unidad especial en la que to-

dos los artículos están conectados los unos

con los otros -aunque sean de diversas

naturalezas los delitos contenidos en los

mismos-, de tal suerte que no se debe, en
general, modificar uno sin revisar los de-
más. Una sola pena que se modifique pue-
de llevar consigo, inexcusablemente, la re-

visión amplia, porque dejaría de guardar

la armonía necesaria que la justicia y la
equidad reclamen y exigen. Eso como si se
tratara de un cesto de cerezas, que detrás

de una vienen todas .

De aquí que la modificación que la Po-
nencia ha hecho de las penas de alguno
de los delitos, dicho sea con perdón y con
toda cordialidad, ha causado en el proyec-
to de ley el mismo efecto que el que pro-
duce un caballo metido en una tienda de
porcelana .

Veamos algunos ejemplos :

Artículo 174. El Gobierno lo manda con
prisión mayor. La Ponencia pone prisión
menor a los fundadores, directores y pre-
sidentes. Pero como ha tocado fondo en
su deseo de bajar las penas, de despenali-
zar el Código, se encuentra con que cuando
llega a castigar a los miembros les pone
la misma pena de prisión menor que a los
fundadores, directores y presidentes, con
independencia de la inhabilitación y la
multa .

Como puede observarse, se ha roto la di-
ferencia que tenía que haber entre los fun-
dadores, directores y presidentes y los
miembros de la asociación, ya que la pena
privativa de la libertad es, para ambos,
prisión menor, que no concuerda con la sis-
temática del Código. Se puede decir que el
principio de igualdad ante la ley penal se
quiebra al imponérsele pena de igual du-
ración a hechos de entidad notoriamente
distinta .

Independientemente de lo expuesto, la

cooperación económica para favorecer la
fundación, cuIndo en algunos casos puede

ser de hasta cientos de millones, se puede

castigar con una multa de 10 .000 pesetas .

Se pensará que hoy en día ninguna asocia-
ción se puede instaurar sin dinero-y que el

que la ha instaurado con aportación de

cientos de millones liquida su actuación

con 50.000 pesetas .

El artículo 251 está también en discor-

dancia en cuanto a las penas de multa . El

Código Penal castigaba con 25 .000 a 500 .000

pesetas, y rompiendo toda política desde la

República hasta ahora de aumentar las
cantidades de las penas, de 500.000, las baja
a 250 .000 .

El señor PRESIDENTE: He de decirle al
señor Procurador que le quedan tres mi-
nutos para que termine.

El señor DIAZ-LLANOS Y LECUONA:
Creo que me quedan siete minutos (risas) ,
pero respeto la observación de la Presi-
dencia .

Por otra parte, las pintadas o escritos o

dibujos en paredes o edificios, como de to-

dos es conocido, ha producido en ocasio-

nes graves daños de muchos millones de

pesetas, y hay que conjugarlos con el de-

lito de coacción, porque ya sabemos que

la limpia de alguna Universidad ha costa-

do nueve mi llones, y si se le ap lica el ar-

tículo 558 tiene una pena muy superior a

la que ahora le ponen por pintadas .

Por último, también se han eliminado
los delitos cometidos en el extranjero. El
artículo 132 es discordante con el 131 del
Código Penal. El artículo 253 olvida las
multas de dos millones de pesetas y el 175
comete de nuevo el error de omitir penas
reservadas para las faltas .

Desde un punto de vista de la defensa
del Estado, y sin disminución de las ga-
rantías de los ciudadanos, obliga, asimis-
mo, por las modalidades que los delitos
pueden tener, a las personas que operan
tras del telón, el poder retener, por este
modo indirecto, lo que llamaríamos "el fon-
do de margen permitido' o de 'maniobra' .

Habría que arbitrar una fórmula que,
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aunque no altere las penas, al menos atri-
buya a los Tribunales la facultad de im-
ponerlas en su grado máximo en determi-
nados supuestos .

En cuanto a la retroactividad de las le-
yes penales a que se refería el señor Dan-
causa de una manera concreta, tengo la
satisfacción de que se ha introducido en
el proyecto como consecuencia de una en-
mienda presentada por el grupo al que per-
tenezco a través de mi persona, porque en-
tendíamos que era una razón de justicia
y era una razón de equidad, y que los que

quedaban fuera del Código Penal no po-
dían continuar en las cárceles . Nosotros,
que tenemos una conciencia exacta de lo
que debe ser la aplicación de la ley puni-
tiva, solicitamos y obtuvimos que, efecti-
vamente, se aplicaran las normas adecua-
das .

La democracia es válida en cuanto vaya
encaminada a conseguir la libertad, y ésta
precisa una ley que la proteja y que im-
pida que rebase su limite, que no es otro
que aquel en que atenta a la libertad de

los demás .

El Gobierno ha hecho la ley que consi-
deraba mejor, la reforma política que de-
seaba. Ha verificado la apertura que ha
estimado conveniente, con la colaboración
de las Cortes, porque el contraste de pare-
ceres es una forma de colaborar; pero he-
cho así, es inexcusable la aprobación de
una ley penal para que se respeten los de-
rechos politicos, sobre todo para que no
se produzcan perturbaciones de orden pú-
blico ni atentados desde el exterior contra
la patria .

Ni yo ni el grupo al que pertenezco va a
votar contra el Gobierno . Nos limitaremos
a votar contra el proyecto redactado por la
Ponencia, a cuya tesis pido que se sumen
los señores Procuradores, no solamente en
razón de lo expuesto, sino porque las leyes
técnicas no pueden dejar de discutirse en
las Comisiones, única manera de salvar los
errores mediante el contraste de parece-
res .

Por último, y para terminar, para que
no se pueda decir que mi intervención es

negativa, yo ofrezco distintas soluciones .

El señor PRESIDENTE: Le ruego que las
sintetice, porque ha consumido su tiempo .

El señor DIAZ-LLANOS Y LECUONA :
Gracias por la amabilidad de la Presiden-
cia .

El señor PRESIDENTE: De lo contrario,
tendría que restarle el tiempo de su posi-
ble derecho de réplica, cosa que no desea-
ría.

El señor DIAZ-LLANOS Y LECUONA :
Ni yo tampoco . (Risas . )

Entonces, proponemos : primero, que se
devuelva el proyecto a la Comisión . Esto
es una cuestión técnica que debe despa-
charse y estudiarse lentamente .

Segundo, en la alternativa de los dos
proyectos, que se apruebe el proyecto del
Gobierno. No cabe duda de que estamos
totalmente al lado del Gobierno . (Rumo-
res . )

Tercero, que en las enmiendas se intro-

duzcan las siguientes pequeñas modifica-

ciones: reincorporar al artículo 172 las de-

claradas ilícitas para las leyes punitivas ;
pasar el tipo del piquete de huelga al ar-

tículo 247 bis; restituir en los artículos 251

y 172 la frase "fuera de España", y añadir

al final de los artículos 174 y 175 la posi-

bilidad de elevar un grado la pena.

En cualquier caso, ésta es la posición . In-
teresa que se publique y que aprobemos un
Código Penal válido para hoy, para maña-
na y para siempre, con ese "siempre" rela-
tivo; pero que sea justo, que sea equitati-
vo, que no tenga móviles políticos, sino, en
definitiva, la constante y perpetua volun-
tad de dar a cada uno lo suyo .

Muchas gracias . He dicho. (Aplausos .)

El señor PRESIDENTE: Para contestar la
intervención que acabamos de oír tiene la
palabra, en nombre de la Ponencia, don
Manuel Madrid del Cacho .

El señor MADRID DEL CACHO : Señor
Presidente, señores Procuradores, real-
mente hay que reconocer que las cosas no
se le han puesto fáciles a este Procurador .
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En primer lugar, porque la disputa es des-
igual, es una lucha entre David y Goliat :

el señor Díaz-Llanos y este modestísimo

Procurador. Por razones personales, por-

que él es nada menos que presidente de la
Academia de Doctores y yo un asociado de
filas, y por razones posicionales --digamos
logísticas, en el argot militar-, pues ha
utilizado la ventaja de hablar él primero
y de no ajustarse exactamente al texto que
era, digamos, la hipótesis de trabajo y que
había constituido el objeto de la conten-

ción; diríamos, en términos procesales, el

cuasicontrato de "litis contestatió . Se ha
salido de él alegremente y, naturalmente,

yo, que tengo una imaginación meridio-
nal, no podía tampoco llegar a alcanzar
que iba a plantear esa serie de cosas ab-
solutamente ajenas a lo que he dicho an-

tes. Y, sobre todo, lo que no podía creer
es que hiciera ahora mismo la canoniza-
ción del proyecto del Gobierno, que él ha
atacado sañudamente en once ocasiones,
con éxito en casi todas .

También razones de tipo funcional . Se

trata de una reforma caleidoscópica de va-
rics artículos sin unidad, y esto nos obli-
ga a una auténtica dispersión mental . Hay
incluso algo que es preocupante, que estoy
seguro que quizá sea un ardid más, leal
y noble ardid del señor Díaz-Llanos : que

en la cita de los artículos que él intenta
modificar en tres ocasiones los pone equi-
vocados .

Estoy seguro que está intencionadamen-
te equivocado para crearle confusión a
este modesto aprendiz de jurista penal,
que en sus años mozos se dedicó a la cues-
tión penal con bastante asiduidad, aunque
su vocación es la de historiador del Dere-
cho.

Realmente, esto ocurre en tres ocasio-
nes. Tengo a la vista su informe como ob-
servacionista . No me gusta la palabra `ob-
servante" -ayer lo comentaba con nues-
tro Presidente-, porque el término "obser-
vante" tiene un regusto franciscano . En el
argot de la Orden de San Francisco es la
tercera reforma (mínima, capuchinos y ob-
servantes) . La palabra "observante" tiene
un sentido franciscano que no encaja exac-

tamente con el señor Díaz-Llanos . (Risas .)
Diremos observacionista .

En los errores de técnica que él señala
nos indica que se deroga el artículo 288 bis
del Código Penal . Estoy seguro que la equi-
vocación es un "lapsus machinal" o lo ha
hecho intencionadamente . Es el 268 bis .
Pero es que no es sólo en este caso. Cuan-
do cita el articulo en el que el Gobierno
encajaba el delito nuevo de piquetes, pone
el 429 bis, a), cuando en realidad es el
499 bis, a) ; y en algún otro sitio también,
me parece que en el artículo 247 bis . O sea,
que en tres ocasiones nos larga estos erro-
res que crean confusión a este modesto
Procurador. Realmente, yo tengo que ac-
tuar un poco en el terreno de los princi-
pios, porque este proyecto de ley es más
una ley subsidiaria de las que ya hemos
aprobado, la ley del Derecho de Reunión
y la ley del Derecho de Asociación Políti-
ca, que es una auténtica ley sustantiva,
aunque sea una ley sustantiva penal .

Lo importante aquí no es la ley, sino la
norma. No es exactamente igual la ley que
la norma. Por ejemplo, el Decálogo es un
código de normas, y esto ya me lleva sin
querer a referirme al cuarto cuadro que
representa el Decálogo . No estaba previs-
to, pero es así. (Risas . )

Lo que representa el Decálogo es un có-
digo de normas. Las normas son una serie
de principios generales que corresponden
a la idiosincrasia de una sociedad, y la ley
es precisamente el cañamazo donde se con-
cretan esas normas, esos grandes princi-
pios superiores de actuación política o so-

ciológica . Siendo así, no es lo mismo la ley
que el Derecho. La ley es el hecho que hace
operar el Derecho. Si atacamos ahora -y
lo ha hecho con auténtico entusiasmo y ca-
pacidad el señor Dfaz-Llanos- este pro-
yecto, esta ley resultaría casi el ataque

cuando queda en pie la norma que la jus-
tifica, porque esta ley no tiene como causa
nada más que dos leyes aprobadas ya por
esta Cámara: la ley de Reunión y la ley del
Derecho de Asociación . Y si hoy los sañu-
dos ataques del señor Dfaz-Llanos tuviesen
éxito y, lo que no sería de desear por ra-
zones yo diría casi de honestidad politica,
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después de aprobar las leyes básicas, las
leyes de normas de la que ésta no es más
que el establecimiento de una solución
obligada para adaptarlas, ¿qué ocurriría
si este proyecto de ley no se aprobara? No
quiero emplear grandes palabras, pero
creo que nos llenaríamos de lodo ante la
conciencia internacional .

Supongamos lo siguiente. Esta mañana
se ha dicho aquí exactamente, y se ha
aprobado, que se admiten las asociaciones
políticas. Si este proyecto no se aprueba
hoy, y éste era el motivo precisamente de
la observación de este Procurador ante el
temor de que no se discutiese antes la re-
forma del Código Penal que la ley de Aso-
ciaciones, ocurriría que habríamos hecho
una enorme trampa a todas esas personas,
probablemente con buena voluntad, que a

extramuros del régimen quieren tomar
parte en el juego político asociativo, por-
que formarían, con base en esa ley, una
asociación que sería legal; pero como esa
asociación aún no había sido legitimada
penalmente por esta ley, le habríamos
puesto una trampa que, inexorablemente,
cayera sobre ella el peso de esta ley penal
que todavía estaría vigente .

Insistimos en que este Código, esta ley,
es subsidiaria, meramente subsidiaria de
las que hemos aprobado hoy y en el Pleno
anterior. Aquí no cabe más que decir la
forma técnica en que pueda penarse, de
una manera o de otra; pero esto hay que
modificarlo para adaptarlo, porque, hoy
por hoy, el Código Penal, en cuanto a estas
figuras de delito que no se ajustan a una
norma que hemos modificado, estaría ex-
tramuros de las convicciones sociales y po-
líticas contenidas en las normas aproba-
das esta mañana o en el Pleno anterior,
aparte de que con esta reforma lo que ha-
cemos es ser absolutamente consecuentes
con algo que yo he llamado la desescala-

da de la enfatización. La palabra es rara,
pero, en fin, es así .

Decía Alfonso Paso, no recuerdo en cuál
de sus obras, que vivir era asistir a una
constante escalada de los precios . Yo di-
ría quo, políticamente, en una línea que
el rógimen ha tenido desde sus comien-

ó Y 9 DE JUNIO DE 1976 .-NÚM . 27

zos, vivir sería asistir a una constante des-
escalada de la enfatización de tipos que se
creaban inicialmente, seriamente, grave-

mente, y que, poco a poco, se ha ido adap-
tando a los nuevos modos de vida, y el pro-
pio régimen ha ido atemperando esos ti-
pos. Uno, por ejemplo, el delito de huelga .

Si nosotros repasamos la película (natu-
ralmente ha sido hecha a cámara lenta e
incluso en alguna ocasión a foto fija) de
la historia del delito de huelga, tenemos,
por ejemplo, en un fotograma, la Declara-
ción XI del Fuero del Trabajo, que consi-
dera la mera perturbación laboral un de-
lito de lesa patria . Absoluta y total enfa-
tización. Sigue avanzando la película y te-
nemos un nuevo fotograma : esa misma De-
claración XI del Fuero del Trabajo, tras la
Ley Orgánica del Estado, se convierte, lisa
y llanamente, en que se castigará, con
arreglo a la ley, a los que perturben el or-
den laboral, o sea, que se hace una decla-
ración absolutamente concorde con el más
avanzado Derecho Penal europeo . Respe-
to total al principio de °nulla poena sine
lege" .

¿Y qué ocurre ahora? Tenemos una ley
de Conflictos Colectivos en la que incluso
se habla de huelga legal . Se ha desenfan-
tizado la cuestión . Esta desenfatización es
simplemente lo que estamos ahora inten-

tando hacer . Ya digo que con un carácter
absolutamente subsidiario, porque, seño-
res Procuradores, lo importante es lo que
ha quedado aprobado. Esta jey es una me-
ra consecuencia de las que hemos aproba-
do, las leyes de Reunión y de Asociación
Política; leyes que, por otra parte, incluso
esta misma, como decía Hegel, no nos han
entregado todavía su secreto . Quizá no nos
han entregado su secreto ni a los propios

legisladores que las estamos haciendo,
pero están ahí y el tiempo colaborará con
nosotros en una serie de cosas que no ha-
bíamos visto . Las líneas maestras han sido
aprobadas. La cuestión de estructura la he-
mos aprobado. Estamos intentando ahora

aprobar solamente el estuco, la decora-
ción .

La Ponencia ha actuado, y lo ha seña-
lado ya mi compañero señor Dancausa, en
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una línea de absoluto pragmatismo . Hemos
intentado huir de los extremos y creo que
lo hemos conseguido, porque me da la sen-
sación de que a los extremos de uno y otro
bando no le ha caído demasiado bien esta

ley.

Ya decía Caron de Beaumarchais que
cuando una ley o un tratado no es de ex-
tremos, es porque está en la línea concre-
ta y correcta. La Ponencia en todo mo-
mento ha actuado con una absoluta soli-
daridad bajo la batuta de nuestro Presi-
dente Licinio de la Fuente, que en esto,
como en todo, la ha cuidado momento a
momento, sobre todo en el problema que
entrañaba, como el delito de piquetes, un
auténtico contenido social .

Es curioso observar que el Presidente,
un hombre tan lleno de contenido social,
se llame Licinio, nombre con un glorioso
prestigio en las leyes sociales romanas .

Hubo tres grandes leyes sociales romanas,
la 'Lex Cannuleia', primera que permite
el matrimonio entre plebeyos y patricios ;

la `Lex Licinia" y la "Lex Poetelia Papiriá .

(Risas . )

El señor PRESIDENTE: Sin duda su seño-
ría está divirtiendo a la Cámara, pero qui-
siera que no se extendiera en cuestiones
que no pertenecen exactamente al orden
de la exposición .

El señor MADRID DEL CACHO (de la
Ponencia) : Retiro las tres leyes romanas .
(Risas . )

Un problema procesal . El señor Díaz-
Llanos, mi querido presidente en la Acade-
mia de Doctores, lo que ha planteado aquí,
aparte de una observación hecha con ma-
teriales nobles, pero de aluvión, porque
han sido amalgamados por sucesivos
arrastres casi geológicos, realmente es una
enmienda de totalidad. Los argumentos
que ha expuesto, muchos de e llos absolu-
tamente suasorios, no han sido tocados an-
teriormente. Los ha planteado ahora por
primera vez. Naturalmente, esto no puede
ser objeto del debate, porque ni siquiera
en una enmienda a la totalidad podría ha-
berlo hecho. Sin embargo, los ha tocado,

y yo quizá también de pasada los toque,
simplemente para que no quede un poco
en el aire lo que él ha manifestado .

Lo que sí tengo que decir con todo cari-

ño y con todo respeto es que con esto mi

querido maestro el señor Díaz-Llanos ha

empleado lo que en el póquer se llama la

técnica del pase negro. Nos ha enviado

unas observaciones muy generales y aho-

ra ha empezado, primero, a desmenuzar-

las en una serie de afirmaciones que no

coinciden con las que hizo antes, y, se-

gundo, que vuelve al proyecto del Gobier-

no que él atacó con un empeño digno de

mejor causa. Luego nos sale con una serie

de cuestiones que por primera vez se plan-

tean aquí . Se trata de "nuova riperta', que

no puede tener trascendencia jurídica ni

siquiera en un procedimiento ordinario, y

mucho menos en un procedimiento de ur-

gencia como el presente .

El problema fundamental es el de lo in-
justo y lo justo . Lo ha tocado el señor Díaz-
Llanos. El problema del ilícito penal y del
ilícito administrativo . Esta mañana preci-
samente este Procurador, en el voto par-
ticular que apuntó -porque no llegó a pre-
sentarlo-, tocaba este problema .

En este proyecto realmente se ha saca-
do de los preceptos objeto de la reforma
todo lo que no tenía carácter netamente
penal. Se ha sacado lo que es administra-
tivo y se ha sacado lo que es extrapenal,

porque una cosa es lo injusto y otra cosa
es lo ilícito. Lo injusto es la cosa, digamos,
torticera, el entuerto que decía Cervantes,
y lo ilícito es lo que contraviene no sola-
mente la norma, sino, además, un tipo pe-
nal concreto del Código, y sin que obren
ninguno de los cauces de justificación que
harían inocuo la tipología corespondiente .
Por consiguiente, en el Código Penal no
podíamos meter nada más que lo que tu-
viera entidad penal. Como en las anterio-
res leyes, la de Reunión y la de Asociación,
por lo que sea, no se han recogido deter-

minados ilícitos administrativos, nosotros
no podemos llevar a la categoría de ilícito

penal cosas que en conciencia considera-
mos que son simplemente i,110tos adminis-
trativos .
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Un problema que ha tocado seriamente
el señor Díaz-Llanos es el de la adecua-
ción de la pena. Se ha dicho que esta Po-
nencia ha sido una especie de ursulina
parlamentaria que se ha dedicado a reba-
jar las penas hasta hacerlas absolutamen-
te inocuas. No es así .

Las penas, en primer lugar, deben tener

una adecuación, una correlación absoluta
entre el dolo, el contenido gravemente
atentatorio para el bien jurtdico, tutelado
por cada delito, y la correlación punitiva
en cada momento .

Recuerdo un caso -y doy mi palabra

de que es absolutamente cierto- en el que

el sujeto se salvó únicamente por el gran

sentido común de las autoridades jurídi-

cas militares. Quiero citarlo para que se

vean los efectos que puede tener una pena

cuando se exacerba. Siendo yo oficial en

Córdoba, un soldado, que convivía con

otros soldados en un edificio paramilitar,

rompe la maleta de un compañero y le

quita un chusco y un chorizo valorados en

4,25 pesetas . Como había fuerza en las co-

sas, fue delito de robo. Como era un ami-

go, había agravante de abuso de confian-

za. Como era en casa habitada o habita-
ble, había otra agravante más, y por el

juego tipificado de las agravantes, la pena

a imponerle era la de presidio menor en

grado medio. Entonces era de dos años,

cuatro meses y un día. Ahora redondea-

mos y ponemos dos años y cinco meses .

Todo ello, por un chusco y un chorizo que

valían 4,25 pesetas. La autoridad penal mi-

litar arregló aquello °manu militari' y lo

dejó en un arresto de dos meses. Digo esto

porque cuando la pena se hace exagerada

se propende a la honestidad de la Magis-

tratura y casi se toma partido, en lo hon-

do, por la absolución .

Vamos a poner penas adecuadas . Por
otra parte, las hemos rebajado insignifi-
cantemente, en un grado todo lo más, pero
dejándolas siempre en la agravación total
para los que sean autores directos o pro-
motores de estos actos delictivos .

Las piedras de escándalo que aquí se
nos han apuntado son, en primer lugar,

que hemos suprimido la referencia a los
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partidos totalitarios . Esto se ha suprimido
exclusivamente a excitación del señor
Díaz-Llanos, que veía este concepto dema-

siado vago, en una ley penal en la que
deben jugar cosas auténticamente mono-
liticas y en la cual no cabe la analogía ni
la jurisprudencia, ya que esta jurispruden-
cia en lo penal no tiene la fuerza de ley
que en lo civil, porque no da lugar a re-
curso de casación por infracción de ley .

Este Ponente no compartía esta idea .

Consideraba que el totalitarismo es un
concepto perfectamente acuñado . Lo que
ocurre es que no hay que buscarlo en el
diccionario de la Academia. Hay que bus-
carlo en los conceptos de tipo político, co-
mo aquel régimen en que se deifica al Es-
tado y el Estado, que debe ser nada más
que un medio para la felicidad de los in-
dividuos, se convierte en un fin . Incluso
podíamos haber pedido prestado esta dog-
matización al Magisterio de la Iglesia que

nos ha dicho, condenando las formas de
totalitarismo, cuáles son éstas .

El Pontífice Pío XI lo dice en dos de sus

Encíclicas. En la Encíclica de 1937, "Divini

Redemptoris', condena el comunismo por

totalitario, por anticristiano y por la dei-

ficación del Estado. Y en la Encíclica de

1938, publicada en alemán, "Mit brennen-

der Sorge° -en castellano, "Con profundo
dolor"-, condena el Nacionalsocialismo .

Ya tenemos dos totalitarismos perfecta-
mente claros y definidos a la luz de la doc-
trina de la Iglesia . No había inconveniente

en haber hablado del totalitarismo. No se

ha querido hacer por razón de ética y pre-
cisamente porque el señor Díaz-Llanos nos
lo había rogado. Ahora, ese ruego en que
se le atiende se vuelve contra la Ponen-

cia .
Otro reproche que he oído hacérsenos

por los pasillos es el de que hemos sido
la causa de la concesión de una amnistía
anticipada, porque la aplicamos a una se-
rie de señores que han cometido delitos .
Esto lo pidió el señor Díaz-Llanos y lo hizo
con un estilo absolutamente correcto y con
una altura de miras enorme, bajo un epí-
grafe que se llama "Normas de elemental

justicia olvidadas". No es el momento de
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hacer un estudio detenido sobre las con-
secuencias exculpatorias de la presente
Ley . Pero los principios de Derecho preco-
nizados por los más ilustres tratadistas re-
cogidos por la jurisprude=ia y la doctri-
na, en ocasiones, en nuestros textos lega-
les, aconsejan la retroactividad de la ley
en lo que sea favorable, y por tratarse de
delitos políticos debe proclamarse la am-
nistía para todos aquellos que se hallen
cumpliendo condena o estén procesados
por alguno de los tipos criminales nue han
sido eliminados .

Esa amnistía que se nos reprocha la ha
solicitado, muy acertadamente, por cierto,
el señor Díaz-Llanos porque ni nosotros ni
el Gobierno la habíamos recogido, pues era
absolutamente innecesaria . Ya estaba an-
tes. Así, por ejemplo, en el Decreto de 1944,
firmado por el entonces Ministro de Jus-
ticia, don Eduardo Aunós, y refrendado
por la firma de nuestro inolvidable Cau-
dillo, se dice en su artículo 4 .° esto mismo
de que los Tribunales procederán de ofi-
cio a rectificar la sentencia firme no eje-
cutada, cuando haya una norma que por
su aplicación la rebaje, la abarate . Y esta
norma no es la que ha hecho la Ponencia

rebajando las penas, sino que ha sido la
Cámara esta mañana y en el Pleno an-

terior la que ha hecho que ya no sean
delitos figuras operativas actuantes que
antes lo eran .

Por lo tanto, no es que se rebaje la pena,
sino que ha dejado de ser delito porque
SS . SS . lo han votado. Así, pues, parece
que no es muy correcto que se nos repro-
che esa supuesta amnistía. Pero es que,
además, en el Código Penal hay un artícu-
lo, el 24, que dice que las leyes penales no
tienen efecto retroactivo nada más que en
tanto en cuanto favorezcan al reo, y al fa-
vorecerle, como en este caso, se aplican
inexorablemente .

La Ponencia, por razones de estética,
acogió la enmienda del señor Díaz-Llanos
y, aun cuando no es necesario, lo puso ahí .
Ahora se nos dice -a mí me lo ha dicho
personalmente un amigo-: "Tú eres el de-
belador de una amnistía adelantada" . Esto
es absolutamente injusto.
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El señor PRESIDENTE: La Ponencia ayu-
daría a la Presidencia si se ajustase en el
tiempo. Está a punto de concluir la media
hora que le ha concedido esta Presiden-
cia. Le quedan cuatro minutos . No intento
limitarle el tiempo, sino rogarle que se
ajuste al mismo tiempo que he otorgado
a los señores Procuradores .

El señor MADRID DEL CACHO (de la
Ponencia) : El señor Presidente sabe que
sus palabras son órdenes para este Pro-
curador.

El señor PRESIDENTE : Muchas gracias .

El señor MADRID DEL CACHO (de la
Ponencia) : Entonces lo que haré, con un
sentido de síntesis, es saltar un poco sobre
las cuestiones. Pero pensaba que, como es-
ta mañana había ahorrado de mi media
hora veinte minutos, habría una especie
de contabilidad y se me compensaría . (Ri-
sas . )

En ese caso acepto la cariñosa repri-
menda en los nudillos por parte del señor
Presidente.

El señor PRESIDENTE : El ruego.

El señor MADRID DEL CACHO (de la
Ponencia) : El ruego lo acepto por ahora .
Quizá tendré que reservarme para la se-
gunda parte, en la que no tendré nada
más que diez minutos . Pero tenía realmen-
te muchas cosas que decir . Creía que para
la Ponencia, sorprendida por las observa-
ciones del señor Díaz-Llanos, no contaba
ese tiempo .

El señor PRESIDENTE : Sí. Es evidente
que la Ponencia tiene derecho a pedir la
palabra cuando lo considere oportuno y,
por lo tanto, tiene la posibilidad de eludir
la limitación del tiempo pidiendo la pala-
bra una y otra vez. En este caso, en que
cada ponente contesta a cada uno de los
observacionistas, según la palabra que
S. S. propone, parece que debemos adecuar
el tiempo. De lo contrario, a esta Presi-
dencia le sería muy difícil mantener la
equidad en la limitación del tiempo .
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Por eso, reconozco los derechos que tie-

ne y me quedo en simple ruego de que
colabore a no aumentar excesivamente el

cansancio de esta Cámara .

El señor MADRID DEL CACHO (de la
Ponencia) : En la diagonal del paralelogra-
mo, del ruego del señor Presidente, que es
una orden, y del cansancio de SS . SS., voy
a concretarme simplemente a explicar por
qué hemos establecido el nuevo delito de
piquetes, porque ésta es otra razón de va-

lidez .

En primer lugar, ese delito el Gobierno

lo encajaba en un título que nada más que

ordinalmente tenía referencia con este de-

lito. El señor Díaz-Llanos nos lo apuntó con

su agudo sentido jurídico . Entonces, la Po-

nencia, con este aldabonazo de atención

que nos había dado el señor Díaz-Llanos,

pensó dónde podría encajarse. Considera-

mos que lo mejor era recurrir al magis-

terio de la Jurisprudencia, y encontramos

tres sentencias: una del año 1888, otra de

1921, y otra de 9 de noviembre de 1935,

que sitúan los casos en que se obligue a

una huelga o se impida la vuelta al tra-

bajo, condenados por el artículo 496, den-

tro del capítulo de delitos contra la liber-

tad y la seguridad: el delito de coacciones

que, como saben SS . SS., tiene una doble

vertiente: la amenaza y la coacción .

Pero nosotros, partiendo de que existía

ya ese artículo, que no hemos modificado

traicionando el mandato que nos constre-

ñía a limitarnos al corsé legislativo del

proyecto del Gobierno, añadimos dos pá-
rrafos en que contemplamos estas figuras

agravándolas: violencia normal . El delito

de coacciones típico, que es un delito que

entra en nuestro Código a partir de 1848 y

en que no seguimos el precedente fran-

cés, y dos tipos específicos para los pique-

tes. El primer tipo en el caso de que, ha-

biendo conivencia o en grupo, se pretenda

impedir el trabajo, provocar o continuar
una huelga, paro o cierre empresarial (el

que habla es empresario y tuvo especial

interés en que se hiciera constar este de-

lito en su doble vertiente, no sólo contra

el obrero, sino también contra el empre-
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sario) . En este caso, ligeramente agrava-

do, se imponen las mismas penas que tenía

el delito de coacción en el Código, pero en

su grado máximo, con multas de 10 .000 a

100.000 pesetas; y en el caso realmente gra-

ve y sancionable enérgicamente, porque es

la auténtica patología del sistema laboral

en este momento, que es el caso de la pro-

fesionalidad del piquete --cuando los pi-

queteros no sean de ese centro de trabajo,

sino que sean ajenos al conflicto, o cuando

porten armas-, entonces se sanciona se-

ria y gravemente con la pena de presidio

menor, que, como saben SS . SS ., llega has-

ta seis años . Por tanto, no hemos sido, ni

mucho menos, unas Hermanas de la Ca-

ridad.

Con esto, y aunque tenía muchísima más

tela cortada, accedo al ruego del Presiden-

te que es una orden, insistiendo, y de pa-

sada recordando, en que perdone el señor

Díaz-Llanos el error que se ha cometido,

meramente tipográfico, al hablar de esa

multa de 5 .000 a 50 .000 pesetas, que si ve

en todos los demás casos se habla de 10 .000

a 100.000 pesetas. En este caso, por un

duendecillo tipográfico, ha quedado con-

vertido de 5 .000 a 50.000, pero, en realidad,

es de 10.000 a 100 .000. Que nos perdone el

que hayamos tenido este pequeño lapsus

tipográfico en razón a que el señor Díaz-

Llanos ha tenido tres lapsus tipográficos .

Muchas gracias . (Risas. Aplausos . )

El señor PRESIDENTE: Por renuncia de

algunos señores que han presentado ob-
servaciones generales, la próxima conce-
sión de palabra será a don Rafael Mateo
Tarí, pero antes se suspende la sesión por
unos minutos .

El señor PRESIDENTE: Continúa la se-
sión. El señor Procurador don Rafael Ma-
teo Tari tiene la palabra .

El señor MATEO TARI : Señor Presiden-
te, señores Procuradores, es habitual, casi
iorzo54, Qntre otras cosas por respeto a es•
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ta Cámara, el preparar una intervención ;
pero sucede que en el transcurso de los
debates, por cualquier circunstancia y
principalmente por intervenciones ante-
riores, un orador tiene que extremar el al-

cance de sus palabras, bien para no rei-
terar argumentos o bien por comprobar
que determinados juicios que él se había
formulado, al oír a otros, tienen una va-
lidez parcial .

Quiero referirme concretamente a las
consecuencias que la aprobación de una
ley como la que se ha llevado a efecto

esta mañana puede tener sobre la que es-
tamos discutiendo esta tarde . Puede exis-
tir una relación, pero no un automatismo.
Yo quisiera asumir la responsabilidad, con
toda modestia y vuestra comprensión, de
medir mis palabras y, aunque relaciono
las dos leyes, no hacerlas interferir.

Teníamos que partir de un postulado
que era la urgente y necesaria tarea de
desarrollar unos cauces políticos de nues-
tro ordenamiento constitucional . Esto, a
mi modo de ver, traía como consecuencia4
el que se modificaran determinados artícu-
los del Código Penal relativos a los dere-
chos de reunión y asociación. Abordada
por el Gobierno esta reforma política que
permite el robustecimiento de la libertad
y de los derechos ciudadanos, parece in-
cuestionable que había que revisar la con-
sideración de lo ilícito penal con que nues-

tro Código configuraba el ejercicio de es-
tos derechos .

Aprobada por estas Cortes la ley regu-
ladora del Derecho de Reunión y, hace
unos instantes, la del Derecho de Asocia-
ción Política, creo, modestamente, que mi
tarea puede haberse facilitado al haberse
pronunciado SS . SS. por el camino de esta
reforma .

Son innecesarios, pues, a estas alturas,
todos los argumentos en favor del estable-
cimiento o el desarrollo de nuestra demo-
cracia. La afirmación dada esta histórica
mañana nos obliga esta tarde a hacer via-
ble esta decisión, pero no -repito- como
consecuencia automática . Por ello me atre-
vo a pensar que es evidente la necesidad

de adecuar el orden penal con el nuevo
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orden político que esta misma Cámara es-
tá ayudando a implantar .

Permítanme brevemente que recuerde

que el Grupo Parlamentario Independien-

te, en cuyo nombre tengo el gusto y el ho-

nor de dirigirme a SS . SS., ya había pre-

sentado el 15 de julio de 1975 una proposi-

ción de ley sobre derechos de reunión y
manifestación, así como la revisión de la

normativa sobre asociacionismo, y pedía,

asimismo, la revisión de los delitos contra

la seguridad interior del Estado . Ello con
una sola intención: posibilitar el libre jue-

go político de todos los ciudadanos, como
también que estas reformas constituyeran
el requisito indispensable para obtener la

concordia entre todos los españoles .

Al tener conocimiento del proyecto de
ley enviado por el Gobierno para modifi-
car determinados artículos del Código Pe-
nal, decidimos presentar el escrito de ob-
servaciones generales que, en atención a
las largas e intensas horas que lleva con-
sumidas este Pleno, resumiré al máximo .

El escrito de observaciones generales te-
nía una doble intención : Primera, resaltar
la necesidad de que el proyecto de ley fue-
ra mejorado en el sentido de que todo él
estuviera impregnado de un criterio pura-
mente penal, excluyendo, como aquí se ha
dicho esta tarde, el criterio de ilícito polí-
tico e ilícito administrativo o civil . Un Có-
digo Penal no tiene que ser un tratado de
ciencia política . La ley penal debe enmar-

carse en su estricto cometido, sin invadir
otras esferas que no le son propias. Debe
sancionar conductas y en modo alguno ti-
pificar ideas .

La segunda intención del escrito de ob-
servaciones se refería a la petición de que

se redujeran las penas al tener en cuenta
algunas peculiaridades . La Ponencia ha re-
cogido en su informe la mayoría de nues-

tras propuestas. Han sido suprimidos los
números 5 y 6 del artículo 172; se han mo-

dificado las penas del artículo 151 y se ha

modificado el artículo 499 bis, que se in-
corpora al 496 .

Sería vanidad elogiar a la Ponencia por
haber recogido mis sugerencias, pero le
agradezco que en virtud de su trabajo en
general y en particular por satisfacer la
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petición del señor Díaz-Llanos, haya inclui-
do una disposición adicional mediante la

cual los Tribunales y Juzgados procederán
de oficio a rectificar lo dictado conforme
a los preceptos del Código Penal, corregi-
dos o modificados por el actual proyecto

de ley .
Ahora brevísimamente permítanme que

insista en alguno de los aspectos que no
han sido recogidos por la Ponencia por si
en esta defensa verbal encontramos entre
todos la posibilidad de mejorar el proyecto
de ley para servir mejor a España, que es
el único denominador común de todos los

que componemos esta Cámara.

Me referiré a dos cuestiones . La prime-

ra se relaciona con el artículo 172 en su
número 3, que dice que se reputarán como

asociaciones ilícitas: 'Las que tengan por

objeto la destrucción del orden jurídico,

político, social o económico' . Nuestra in-

tención es tratar de correlacionar las ex-

presiones de "jurídico" y "la subversión vio-

lenta", que tal vez con la actual disyuntiva
con que figura en el proyecto pueda pare-
cer imprecisa y pueda presentar dificulta-
des de interpretación a la Jurisprudencia .

Todo orden jurídico, político, social o

económico legalmente constituido, tiene
que ser eficazmente defendido y el tratar

de modificarlo y mucho más destruirlo por

caminos extralegales, debe ser penado . Por

ello, debe constituir delito y reputarse aso-

ciación ilícita las que tengan por objeto la

subversión violenta y la destrucción del

orden jurídico, político, social o económico .

La segunda cuestión sobre la que me

atrevo a insistir es la posible reducción de
las penas con que se castigaban los delitos

tipificados, en atención a determinadas pe-

culiaridades .

Puedo pensar que el deseo reformista
del Gobierno no esté exento de cautelas .

incluso que haya preferido realizarla esca-
lonadamente, pero de la lectura de nuestro
Código Penal pueden establecerse algunas
relaciones entre diferentes artículos en que
tal vez pueda apreciarse cómo determina-

dos delitos están penados de una forma no
perfectamente correspondida .

Leo el artículo 164, que dice así: "Serán

castigados con la pena de reclusión menor :

1 .0 Los que en las manifestaciones o re-
uniones públicas o en sitios de numerosa
concurencia dieran vivas u otros gritos
que provocaren aclamaciones directamen-
te encaminadas a la realización de cual-
quiera de los fines determinados en el ar-

tículo anterior .
2° Los que en dichas reuniones y sitios

pronunciaren discursos, leyeren o repartie-
ren impresos o llevaren lemas o bande-

ras . . .
.

.
El artículo 248 dice: °Se impondrá la pena

de arresto mayor a los que dieren gritos
provocativos de rebelión o sedición en

cualquiera reunión . . ." .
Cabe preguntarse : ¿Es congruente que

por dar gritos provocativos de rebelión se
imponga la pena de arresto mayor y, en
cambio, por pronunciar discursos, leer o
repartir impresos se les pueda condenar a
reclusión menor? No se trata de seguir a
aquellos tratadistas que piensan en una
elefantiasis en las penas de nuestro Có-

digo Penal ; no se trata tampoco de dejar
impunes ninguna clase de delitos, sólo la
comisión de un acto delictivo ha de dar
lugar a la imposición de sanción penal o
medida de seguridad y, naturalmente, que
esta pena esté determinada con arreglo a
sus propias peculiaridades .

Es precisamente en la regulación de los

delitos relativos a la reunión, manifesta-
ción y asociación política donde esta seve-

ridad debe reducirse a los justos límites,

sobre todo al haberse concedido hoy cau-
ces de expresión pacífica para los grupos

políticos, porque en ese cauce pacífico creo

que tiene que tipificarse y penarse el de-

lito cuando se salga de dichos cauces pa-

cíficos .
Por si no hubiera sabido aclarar mi in-

tención, la resumiré diciendo que no se
trata de disminuir la defensa por el cauce
penal del orden jurídico, sino de atempe-
rarlo a la modificación que hemos estable-

cido. Muchas gracias . (Aplausos . )

El señor PRESIDENTE: Por la Poncncia

tiene la palabra el señor Procurador don
Carlos Iglesias Selgas .

El señor IGLESIAS SELGAS (de la Po-

nencia) : Señor Presidente, señores Procu-
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radores, a la altura que ha llegado el de-
bate únicamente me cabe, en nombre de
la Ponencia, expresar nuestro profundo
reconocimiento al señor Mateo Tarí por las
palabras que ha dirigido en relación con
la actuación de la Ponencia y por las su-
gerencias muy valiosas que esta tarde y
en su escrito nos ha proporcionado .

Teniendo en cuenta que la Ponencia en
éste, como en todos los casos, ha tratado
exclusivamente de cumplir con su deber y
ha procurado recoger las aspiraciones o las
sugerencias manifestadas por los señores
Procuradores en sus enmiendas, tenemos el
gran orgullo y la gran satisfacción de ha-
ber tratado de contribuir al mejor servicio
de las altas finalidades que tiene esta Cá-

mara. Nada más. (Aplausos. )

El señor PRESIDENTE: Sólo ha pedido

el derecho al uso de réplica el señor Díaz-
Llanos, que tiene la palabra .

El señor DIAZ-LLANOS Y LECUONA :

Señor Presidente, señores Procuradores,
después de oír al señor Madrid del Cacho
y al señor Mateo Tarí, especialmente, no
cabe duda de que la Ponencia no recoge
las sugerencias que como solución de abso-
luta concordia se exponían, ya que no con-
testó ni a una de ellas. E llo me hace supo-
ner que o las ha aceptado todas, o las ha
rechazado en conjunto . Espero que me con-
testen en definitiva. Esto me lleva a la
conclusión serena de que el mejor camino
para los Procuradores, para las Cortes y
para la ley es que se devuelva a la Co-
misión de Justicia para su estudio técnico .
(Grandes aplausos . )

No puedo admitir, con todos los respe-
tos, que el señor Madrid del Cacho se diri-
ja al representante de Acción Institucional
(que en este momento está despersonaliza-
do) diciendo que ésta es una ley subsidia-
ria de la de esta mañana. Llamar al Códi-
go Penal o a una reforma del Código Penal
ley subsidiaria, de revoque de fachada, es
lo que me hace comprender el error de la
redacción. El decir aquí, como se ha dicho,
que la ley de asociación que aprobaron las
Cortes pese a ser, con numerosa mayoría,
nos condiciona a aprobar esta ley, es un
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error. Ninguna ley condiciona a otra . Lo

único que demuestra con esa manifesta-
ción es que la ley de reforma del Código
Penal debió discutirse antes .

Se me decía que había dado un pase ne-

gro. Creo que el pase negro en cuanto a
mi intervención, después de meditarlo, se
debe referir al del póker, porque en mi ob-
servación general no alegaba determina-

dos argumentos . Eso es elemental . Los ar-

gumentos no se ponen todos en la observa-
ción ni en la enmienda a la totalidad. Se

reservan para discutirlos en el Pleno. Al

aludir al pase negro, se olvidó la Ponencia
que al haber modificado sustancialmente
el proyecto de ley había dado de nuevo las
cartas. Estamos en otra jugada y yo tenía,
por lo tanto, la libertad de exponer lo ne-
cesario en defensa de los intereses de Es-

paña .
Me remito a las cuartillas de los señores

taquígrafos, al texto que entregué por an-

ticipado y al que leí, puesto que no dije
en modo alguno ni solicité a la Ponencia

que suprimiera el número 4 del artículo

172, que se refería a las asociaciones que

iban encaminadas al establecimiento de un

régimen totalitario . Lo que pedía entonces

con aquella frase de que se llame al pan,

pan, y al vino, vino, y que repetí ante el
Pleno, era que, por favor, la Ponencia me

dijera qué era lo que significaba y qué es

lo que se quería incluir, porque la Cámara

y todos los españoles queríamos saber a

qué atenernos . Sin entrar en el fondo del

asunto repito las palabras exactas que dije :

Seguimos todos sin enterarnos del ám-

bito de los °regímenes totalitarios', indis-

pensables para entrar y actuar dentro de

la legalidad .

Reconozco que mi secretaria -y no la
voy a reprender- cometió un error y con-
signó el artículo 268 en la página 17 de las
enmiendas, siendo el 268 bis . Vale. Reco-
nozco también que el 429 fue citado, por

error, pues era el 499 . Saltó el 9 y puso el 2 .
Sin embargo, en el resto de la observación,
en cuatro veces distintas de las páginas co-
rrespondientes, se cita correctamente el ar-
tículo 499. Por lo tanto, en la quinta cita,
por un error o salto de número, ni se pue-
de imputar seriamente a un compañero
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que de buena fe viene a exponer una tesis
sin pensar si la mecanógrafa ha saltado
o no un número, ni es defensa válida del
informe .

No he oído nada, ni una sola palabra,
sobre la falta de equilibrio de las penas
que se establecen. A título de ejemplo, he
puesto una serie de tipos delictivos que
eran completamente discordantes en cuan-
to a las nuevas penas que se establecen (e
incluso no hablo de si son elevadas o le-
ves) con los artículos que continúan vigen-
tes en el Código Penal para sancionar deli-
tos. Del equilibrio penal no he oído ningu-
na justificación para mantener esa discri-
minación .

En cuanto a que yo ataqué 'ferozmente'
el proyecto del Gobierno, es un error . Hice
las observaciones con una delicadeza ex-
quisita por venir de donde venía . Con toda
la escrupulosidad me limité a exponer al-
guno de los errores que había comprobado
con el propósito de establecer un contraste
de pareceres e intentar mejorar el proyec-
to, que nos interesa a todos . Por encima de
lo expuesto afirmo que un proyecto de re-
forma del Código Penal no es de natura-
leza subsidiaria, porque si hay alguna ley
marco en las leyes políticas que el Gobier-
no ha remitido a las Cortes es la de refor-
ma del Código Penal, ya que las leyes de
Reunión y Asociación tienen que estar en
concordancia con aquella modificación .

No se me ha contestado tampoco, lo la-
mento profundamente como español, sobre
los artículos 151 y 172, apartándose del pro-
yecto del Gobierno y de la ley sustantiva,
cuando castigaban las asociaciones ilícitas,
constituidas dentro o fuera de España, o la
propaganda realizada contra España, den-
tro o fuera del territorio nacional, y que
ha sido suprimido en el informe de la Po-
nencia sin dar justificación alguna . Ni
siquiera unas palabras para quedarme
tranquilo en esa inquietud que nos tiene
que producir a todos los españoles el ver
cómo desde fuera se puede atacar todas
las Instituciones y lo más sagrado de Es-
paña sin que pase nada, porque lo que se
da es una patente de corso para entrar y
salir e injuriar a la patria . (Aplausos . )

Sobre todo, señores, no os quiero can-

sar más, quiero acatar exactamente, en
cuanto al tiempo, la indicación de la Pre-
sidencia, a la que agradezco la benevolen-
cia que ha tenido conmigo si en algún mi-
nuto me he podido exceder.

Pido perdón, porque de verdad, de ver-
dad, estoy actuando con toda objetividad,
bajo el prisma técnico que me han dado
-perdón por lo que pueda parecer de pe-
dantería- cuarenta y nueve años de es-
tudios de Derecho Penal para venir aquí a
decir: Señores, yo quiero lo mejor para Es-
paña. Nada más. (Grandes aplausos. )

El señor PRESIDENTE: Ha terminado la
deliberación . La Ponencia pide tiempo para
hacer su propuesta definitiva . Concedámo-
selo .

Se suspende la sesión por unos minutos .

El señor PRESIDENTE: Continúa la se-
sión .

Para exponer su propuesta, tiene la pa-
labra la Ponencia . En nombre de la misma
hablará el señor Procurador don Marcelo
Fernández Nieto .

El señor FERNANDEZ NIETO (de la Po-
nencia) : Señor Presidente, señores Procu-
radores, ahora sí que podríamos decir que
a estas alturas del debate y de cansancio
en los señores Procuradores tenga que pe-
dir excusas y perdón en nombre de la Po-
nencia por este retraso ; pero este retraso
y esta tardanza no han sido motivados
más que, una vez más, por el gran espíri-
tu, el gran deseo y esfuerzo que la Ponen-
cia, desde el primer momento hasta el úl-
timo, ha querido demostrar para recoger,
no sólo todas aquellas colaboraciones que
se nos han ofrecido, sino que ha sido sen-
sible al clima y al ambiente de la Cámara,
expresado en las intervenciones del señor
Díaz-Llanos .

En virtud de ello, y por esa razón, la Po-
nencia se ha reunido y ha debatido amplia-
mente la cuestión, y en lugar de optar por
el sistema seguido en los dos anteriores
proyectos de someter al Pleno la votación
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en bloque del proyecto del Gobierno, ha
preferido someter, siguiendo naturalmen-
te el procedimiento de urgencia que lo per-
mite, unos puntos concretos dentro de las
líneas fundamentales del proyecto, y es a
lo que me voy a referir.

Pero antes de ello, quisiera hacer una
alusión al señor Díaz-Llanos ( Rumores .) . . .
Una alusión al señor Díaz-Llanos . . .

El señor PRESIDENTE: Una referencia .

(Risas . )

El señor FERNANDEZ NIETO : Una re-
ferencia en cuanto a su intervención últi-
ma respecto a un punto concretísimo: en
cuanto a las actividades que se realizarán
fuera de España, que la Ponencia había
suprimido .

Y la razón no era otra que la de que en-
tendíamos que con arreglo a la Ley Orgá-
nica del Poder Judicial la competencia se-
guía siendo española aún respecto de las
actividades realizadas fuera de España .
Esta fue la razón. En ese sentido la Po-
nencia quiere proclamar su sentido patrio,
tan alto como lo pueda tener el señor Díaz-
Llanos; y perdóneme que le haga esta alu-
sión, que no es más que una alusión ca-
riñosa .

El señor PRESIDENTE: Es obvio, es ob-
vio que se trata de una referencia, no de
una alusión .

El señor FERNANDEZ NIETO (de la Po-
nencia) : Entonces, la intención y el propó-
sito de la Ponencia es someter unos pun-
tos concretos y líneas fundamentales, para
que luego vayan a la Comisión si se esti-
mara oportuno. Estas líneas fundamenta-
les se concretarán en los siguientes pun-
tos . . . (Rumores . )

El señor PRES IDENTE : La Ponencia ha-
ce su propuesta. A continuación hablará el
Gobierno, y a continuación tendremos la
totalidad de los elementos para la decisión
que hemos de tomar.

Tenga la bondad, pues, el señor Ponen-
te, de leer la propuesta de la Ponencia.

El señor FERNANDEZ NIETO (de la Po-

nencia) : De acuerdo . Decía que estas lf-
neas fundamentales se concretarán en los

siguientes puntos :

Primero. Que se acepta la necesidad de

la modificación del Código Penal .

Segundo. Que tal modificación debe

afectar a la regulación de los derechos de
reunión, manifestación, asociación, propa-
gandas ilegales, expresión de las ideas y li-
bertad de trabajo .

Tercero. Que serán consideradas como

asociaciones ilfcitas :

a) Las que por su objeto y circunstan-
cias sean contrarias a la moral pública .

b) Las que tengan por objeto cometer
algún delito .

c) Las que tengan por objeto la sub-
versión violenta o la destrucción del orden
jurídico, político, social o económico, o el
ataque por cualquier medio a la sobera-
nía, a la unidad o independencia de la pa-
tria, a la integridad de su territorio o a
la seguridad nacional .

d) Las que promuevan la discrimina-
ción entre ciudadanos por razón de raza,
religión, sexo o situación económica.

e) Las que, sometidas a una disciplina
internacional, se propongan implantar un
sistema totalitario .

Cuarto. Que se tipifique toda coacción

que pueda ser ejercitada contra la liber-
tad de trabajo .

Quinto. Que se establezcan las penas
adecuadas a las figuras delictivas que se
tipifiquen en concordancia con el sistema
general de penas del Código Penal .

En su consecuencia, y en nombre de la
Ponencia, pedimos que el Gobierno se pro-
nuncie por esta propuesta para que, en su
caso, pueda pasar el proyecto a la Comi-
sión de Justicia para la elaboración del
correspondiente texto por el procedimien-

to de urgencia . Muchas gracias . (Aplau-

sos. )

El señor PRESIDENTE: Perdón, señor po-
nente. Rogaría que volviese a leer el texto
otra vez para mejor conocimiento de los
señores Procuradores. Perdone, son unos
minutos .
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El señor FERNANDEZ NIETO (de la Po-
nencia) : Con la venia, señor Presidente .
Vuelvo a leer los puntos concretos de las
líneas fundamentales del proyecto, que se
sometería a la elaboración de la Comisión
de Justicia. Estas líneas fundamentales se
concretarán en los siguientes puntos :

Primero. Que se acepta la necesidad de
la modificación del Código Penal .

Segundo. Que tal modificación debe
afectar a la regulación de los derechos de

reunión, manifestación, asociación, propa-
gandas ilegales, expresión de las ideas y
libertad de trabajo .

Tercero . Que serán consideradas como
asociaciones ilícitas :

a) Las que por su objeto y circunstan-
cias sean contrarias a la moral pública.

b) Las que tengan por objeto cometer
algún delito .

c) Las que tengan por objeto la subver-
sión violenta o la destrucción del orden ju-
rídico, político, social o económico, o el ata-

que por cualquier medio a la soberanía, a
la unidad o independencia de la patria, a
la integridad de su territorio o a la segu-
ridad nacional .

d) Las que promuevan la discrimina-
ción entre ciudadanos por razón de raza,
religión, sexo o situación económica .

e) Las que, sometidas a una disciplina
internacional, se propongan implantar un
sistema totalitario .

Cuarto. Que se tipifique toda coacción
que pueda ser ejercitada contra la libertad
de trabajo .

Quinto. Que se establezcan las penas
adecuadas a las figuras delictivas que se
tipifiquen en concordancia con el sistema
general de penas del Código Penal .

En su consecuencia, y en nombre de la
Ponencia, pedimos que el Gobierno se pro-
nuncie por esta propuesta para que, en su
caso, pueda pasar el proyecto a la Comi-
sión de Justicia para la elaboración del
correspondiente texto por el procedimien-
to de urgencia.

El señor PRESIDENTE: El Gobierno debe
manifestar su opinión sobre la propuesta
de la Ponencia en cuanto a la naturaleza

de la votación, en el sentido de que la Po-
nencia pide que la votación verse sobre
tales puntos concretos, y que, de acuerdo
con los artículos 9 .° y l0 del procedimien-
to de urgencia, pase a la Comisión para el
estudio de los detalles .

Es una ley de Pleno y, naturalmente, pa-
saría de nuevo, una vez elaborada por la
Comisión, a estudio y decisión del Pleno .

Tiene la palabra el señor Ministro de
Justicia .

El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Ga-
rrigues y Díaz-Cañabate) : Señor Presiden-
te y señores Procuradores, ante todo, quie-
ro dar las gracias a la Ponencia por la ex-
traordinaria labor y el extraordinario tra-
bajo que ha hecho en este asunto . Si el
Gobierno estaba antes de ahora agradeci-
do a ese trabajo y a ese esfuerzo excep-
cional de la Ponencia, en estos momentos,
en virtud de la resolución que ha tomado,
este agradecimiento está todavía más acre-
cido porque ha dado unas muestras de fle-
xíbí lidad, de comprensión y de adaptabili-
dad que creo que hacen de esta propuesta
de la Ponencia algo que da una solución
a este momento un poco difícil en que nos
encontramos .

Comprendo perfectamente que aunque
el paquete de leyes que se somete a las
Cortes forma un todo y un conjunto, cuan-
do se trata del Código Penal, por ser la
naturaleza de los bienes jurídicos que el
Código Penal protege, que son nada me-
nos qu e la libertad, e incluso la vida, yo
comprendo, digo, que esta discusión pue-
da llevar a un cierto apasionamiento, a
una cierta tensión, porque una cosa es el
lícito administrativo, las cosas de natura-
leza administrativa y de naturaleza polí-
tica, y otra son estos bienes fundamentales
que afectan, como digo, a los bienes más
radicales, a los derechos más radicales del
ser humano .

Quiero decir también dos palabras para
ratificar algo que ya he dicho en mi expo-
sición preliminar al iniciarse este debate .
Nada de lo que aquí se propone, nada de
lo que aquí se discute, nada de lo que re-
sulte de la aprobación del proyecto de ley
que se ha sometido a las Cortes, nada tie-
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ne que ver con el terrorismo . En manera
alguna esto significa un "bajar la guardia
frente a esta verdadera plaga nacional e
internacional . Precisamente me han oído
ustedes, en la exposición que he hecho al
principio de este debate, que en esa re-
unión de los Ministros de Justicia en Bru-
selas hubo unanimidad para considerar los
delitos de terrorismo como delitos de una
especial peligrosidad que debían ser com-
batidos por una acción conjunta de todos
los países, y que, desde luego, lo que se les
tenía que quitar en absoluto era la etique-
ta de "delitos políticos", porque la politici-
dad, fuera cualquiera el sentido o la sig-
nificación que los autores quisieran dar a
sus actos, no tendría más que la pura sig-
nificación de la pura delincuencia .

Por consiguiente, quiero que quede ab-
solutamente claro que la acción del Go-

bierno contra el terrorismo en todas sus

manifestaciones y por todos los procedi-

mientos, y también por los procedimien-

tos legales, queda absolutamente en pie y

no se ve en nada afectada por esta posible
modificación de ciertos artículos del Códi-

go Penal .

Y dicho esto, no necesito más que aña-
dir que el Gobierno hace, desde luego, suya
la propuesta de la Ponencia . La política del
Gobierno, como ustedes saben, respecto de
la elaboración de estas leyes, ha sido la de
hacerlas en colaboración con las Cortes .
Por consiguiente, todo lo que tienda a es-
trechar esta colaboración y que todos los
proyectos resulten de este estrecho contac-
to y de este común sentir, todo lo que tien-
da a esto, el Gobierno lo acepta y lo hace
suyo .

Por consiguiente, señor Presidente, en
nombre del Gobierno digo que el Gobierno

acepta la propuesta de la Ponencia para
que el proyecto pase a la Comisión en los
términos y en las líneas generales expues-
tas por la Ponencia, para que sea discu-
tido conforme a lo que establece el Regla-
mento para estos casos . Muchas gracias .
(Aplausos . )

El señor PRESIDENTE: En consecuencia,

esta Presidencia somete a votación, de

acuerdo con el Título VIII del Reglamento,

el procedimiento de aprobación de líneas

generales y puntos concretos para que pa-
se a la Comisión de Justicia la elaboración

del proyecto, de acuerdo con lo que dispo-

ne el artículo 10 de las normas de urgen-
cia. Voy a someterlo en votación ordinari a

Quedarán sentados los señores Procura-
dores que aprueben la propuesta de la Po-
nencia. Se levantarán los que voten en con-
tra. Posteriormente se levantarán los que
deseen abstenerse .

Si la votación no fuera suficientemente
clara, esta Presidencia reserva su derecho
de verificarla con votación nominal .

Tengan la bondad de levantarse los se-
ñores Procuradores que voten en contra de
la Ponencia . (Pausa.) Tengan la bondad de
sentarse .

Los señores que deseen abstenerse ten-
gan la bondad de ponerse en pie . (Pausa.)
Tengan la bondad de sentarse . (Pausa . )

Queda aprobada la propuesta de la Po-
nencia con sesenta y cuatro votos en con-
tra y treinta y ocho abstenciones .

Se levanta la sesión (Varios señores
Procuradores : "Los que voten a favor, se-
ñor Presidente".) (Pausa . )

Se levanta la sesión . (Rumores . )

Eran las diez de la noche .

El proyecto de modificación de determinados ar-

tículos del Código Penal pasa a la Comisión de Jus-

ticia para que, dentro de las líneas fundamentales

aceptadas por el Pleno, delibere sobre el mismo en

los términos del procedimiento de urgencia .
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