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INFORME DE LA PONENCIA

Concesión de un suplemento de crédito por un importe de 1.037.809.000 pesetas, a
favor de Ferrocarriles de Vía Estrecha, para compensar el déficit de explotación
de Ferrocarriles Catalanes, Ferrocarriles de Cataluña y Sarriá, Ferrocarriles y
Suburbanos de Bilbao y .FEVE.
de Ferrocarriles de Vía Estrecha, para compensar el déficit de explotación de F e r r e
carriles Catalanes. Ferrocarriles de CataEn cumplimiento de lo dispuesto en el luña y Sarriá, Ferrocarriles y Suburbanos
ésticulo 90 del Reglamento provisional de de Bilbao y FEVE, integrada por los Dipula Cámara, se ordena la publicación en el tados don José Luis de Arce Martínez, don
Manuel d e Sárraga Gómez, don Enrique
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del informe emitido por la Ponencia rela- Sapena Granell, don Emérito Bono Martitivo al proyecto de ley sobre concesión de nez y don Ernest Uuch Martfn, ha estudiaun suplemento de crédito por un importe do con todo detenimiento dicho proyecto, y
de 1.037.809.000 pesetas, a favor de Ferro- en cumplimiento de lo dispuesto en el arcarrilles de Vía Estrecha, para compensar tículo 96 del Reglamento eleva a la Comiel déficit de explotación de Ferrocarriles sión el siguiente informe:
Catalanes, Ferrocarriles de CataluÍia y SaA este proyecto de ley n o se han presenniá, Ferrocarriles y Suburbanos de Bilbao
tado enmiendas. No obstante, el represeny FEVE.
tante del Grupo Socialista del Congreso
formuló las siguientes observaciones, que
Palacio del Congreso de los Diputados,
fueron también asumidas por el represen14 de mayo de 1 9 8 0 . 4 3 Presidente del
tante del Grupo Parlamentario Comunista:
Congreso de los Diputados, Landelino Lavilla Alsina.
"LaEn este presupuesto observamos que
los ingresos se abultan y los gastos se disminuyen a la hora de determinar las preA la Comisión de Presupuestos
visiones en el presupuesto de explotación
ccn el fin de presentar un déficit minimo.
T h Ponencia encargada de redactar el
Consideramos que hay que ajustarse a los
Informe sobre e1 proyecto de ley de con- números reales.
cesión de un suplemento de crédito por un
2." En los, Femocamiles Catalanes se
in;?orTe de 1.037.809.000 pesetas, ,a favor prevé un déficit de 246 millones, Y nos
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encontramos con 454,972 rnillo~~es.
Ello nos
aemuesrrá l á fzira ü e prevision y de control en la Festion de la empresa.
., La inversión en seguridad es fundámenta: en función de los accidentes habi00s r-ecienteinentel .
Con estas salvedades formuladas por los
representantes de 105 Grupos PsrlamenC

tarjos Socialisia del Congresc? y CornuniEta. 12 Ponencia acuerda proponer it la Comisi6n la aprobación del proyecto.
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Palacio del Congreso de los Diputados,
3 4 de mayo de 1980.-Manuel de Sihaga
Gómez. Enrique Sapena Graneil. Ernest
Lluch Martin, Emérito Bono hlartinez y
José Luis de Arce hlartínez.

