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PREGUNTA

Tratado de cooperacidn de España con Guinea.
Presentada por don Fernando Sagaseta Cabrera.
PRESIDENCIA DEL CONGRESO
DE LOS DIPUTADOS

Con motivo de informaciones aparecidas
en la prensa diaria se tiene noticias de un
supuesto tratado de cooperación de España con Guinea establecido recientemente;
tratado por el que se afirma la posibilidad
inmediata de trasladar fuerzas militares
desde Canarias a Guinea.
Con respecto a dichas noticias oficiosas
se pregunta

De acuerdo con lo establecido en el artículo 90 del Reglamento provisional del
Congreso de los Diputados, se ordena la
publicación de la pregunta que a continuación se inserta, formulada por el Diputado don Fernando Sagaseta Cabrera,
del Grupo Parlamentario Mixto, relativa a
1. ‘Qué hay de cierto de compromisos
tratado de cooperación de España con Guigubernamentales con Guinea?
nea, y para la que se solicita contestación
2. ¿Qué hay de cierto de envíos de trooral en el Pleno de la Cámara.
pas de la Legión o de cualquier otro tipo
Palacio del Congreso de los Diputados, militar a la referida República?
13 de noviembre de 1979.-El Presidente
3. ¿Qué hay de cierto respecto a un sudel Congreso de los Diputados, Landelino puesto “puente aéreo y marítimo militar”
Lavilla Alsina.
proyectado por el Gobierno entre Canarias
y Guinea?
4. En el supuesto de que haya algo de
A la Mesa del Congreso:
cierto en todo lo que se pregunta, Ldesconoce el Gobierno que cualquier medida de
Fernando Sagaseta Cabrera, Diputado
Zarácter
militar que implique de algún mopor Las Palmas, de la Coalición Unión del
ilo agresión o convenio con terceros exige
Pueblo Canario, de conformidad con lo pre31 consentimiento previo de las Cortes Gevisto en el artículo 128 del Reglamento
nerales según la Constitución vigente?
provisional del Congreso de Diputados,
formula la siguiente pregunta al Ministro
Palacio del Congreso, 8 de noviembre de
1979.-Fernmdo Sagaseta Cabrera.
de Asuntos exteriores:
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