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PROYECTO DE LEY
De concesión de un crédito extraordinario de 1.688.096.880 pesetas para compensar
a la Empresa Nacional Bazán las pérdidas correspondientes al ejercicio de 1978
y su repercusión en el Organismo Autónomo «Instituto Nacional de Industria)).

ENMIENDAS
y 87 del vigente Reglamento del Senado,

PRESIDENCIA DEL SENADO

formula la siguiente propuesta de veto.
En cumplimiento de lo dispuesto en el
Se propone la devolución al Congreso.
artículo 149 del Reglamento del Senado se
ordena la publicación en el BOLETíN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
de las enMOTIVACION
miendas presentadas al Proyecto de ley de
concesión de un crédito extraordinario de
Cautelar para recabar la presencia del
1.688.096.880pesetas para compensar a la Presidente del Consejo de Administración
Empresa Nacional Bazán las pérdidas co- de la Empresa Nacional Bazán y del Direcrrespondientes al ejercicio de 1978 y su re- tor General de Presupuestos para inforpercusión en el Organismo Autónomo mar sobre el Proyecto.
"Instituto Nacional de Industria".
Palacio del Senado, 27 de mayo de 1981.
Palacio del Senado, 3 de junio de 1981.El portavoz, Juan JoSe Laborda Martín.
El Presidente del Senado, Cecilio Valverde
Mazue1as.-El Secretario primero del Senado, Emiiio Casals Parral.

ENMIENDA NUM. 2

ENMIENDA NUM. 1

De D. Pedro Cañada Castillo (Mx).

Del Grupo Parlamentado
Socialista (S).
A la Mesa del Senado
El Grupo Parlamentario Socialista, al
amparo de lo previsto en los artículos 86
-3-

Pedro Cañada Castillo, Senador por Cáceres y perteneciente al Grupo Mixto, al

Núm. 171
amparo de lo previsto en los artículos 86 6e nieguen con la misma facilidad estas
y 87 del vigente Reglamento del Senado, ayudas o se den con cuentagotas a los secformula la siguiente enmienda a la tota- tores campesinos y agrarios. Pero esto iielidad del proyecto.
ga a límites increíbles cuando poblados de
colonización, creados por el Estado, son
embargados por pequeñas deudas de los
ENMIENDA A LA TOTALIDAD
a.gricultores,por la misma Administración.
DEL PROYECTO
En algunos casos setenta agricultores embargados o amenezados de embargo no suSe formula enmienda a la totalidad de
man en sus deudas a la Administración
conformidad con el artículo 90 de la Conslos dos miliones de pesetas.
titución y del Reglamento provisional del
5) Porque hace falta un replanteamienSenado, en base a las siguientes consideto
seno de solidaridad entre los diversos
raciones:
sectores productivos y regiones españolas
1) Creemos que ese crédito extraordi- de forma que los beneficios y las ayudas
nano está insuficientemente justificado.
no se concedan sistemáticamente a los mis2) L a reiteración de dichos créditos año mos, y se niegue con la misma sistematitras año, a empresas deficitarias del INI y cidad a la agricultura y la ganadería por
la aceptación casi automática de cada uno su menor conflictividad.
de ellos, sin una información conveniente
6 ) Solamente estaríamos de acuerdo en
y adecuada.
la concesión de estos créditos y ayudas
3) Las cantidades que se conceden a cuando se dieran las mismas facilidades
estas empresas sin un análisis a fondo del a los sectores agrarios. La agricultura y la
por qué de sus pérdidas, la cuantía de de- ganadería nunca han pedido privilegios, siterminados salarios y su funcionamiento no pura y simplemente igualdad de trato
en general.
en las ayudas, créditos y subvenciones, así
4) El agravio comparativo que supone como en los intereses y en los plazos.
para el campo, la agricultura y la ganadería que se concedan créditos y ayudas a
Palacio del Senado, 2 de junio de 1981.manos llenas a determinadas industrias y Pedro Cañada Castiilo.
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