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Orden del día:

- Conrtltuclbn de la Mesa de Edad.
- Real Decrato de convacatoda de Ir nrl6n.
- Relaclbn de wborrr Mputidor clectoi.

- Recurror contencioso-electoriles Interpuestos.
- Elccdbn de Ir M e u del C o n v .
- Juramento o pmmeu de icatrmlentoa la Conitltudbn.
- Micurio del raor Rcddente del Conprroo.
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dimiento que se ajustar4 a lo dispnesro en el ariículo 37 dd Reglamento de la Cdmara.

wSe abre la sesión a las diez y cinco de la manana.
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Constltucl6n de la Mesa de Edad . . . . . . . .
3
Se constituye la Mesu de Edud, formada PO; don León
Máximo Rodriguez Valverde,como Presidente, al ser
el Diputado electo de mayor edad, y por los Diputados electos de menor edad don José Luis Rodriguez
Zapatero y don Gonzalo Robles Orozco, como Secretarios.
El señor Presidente de la Mesu de Edad (Rodrígicez Valverde) dirige unas palabras de bienvenida v sahttación a los setiores Diputados y de recuerdo a los yue
ocuparon escunos en anteriores legislaturas, con especial mención a los que asumieron la Presidencia
de la Cámara.
Añade que aun siendo mucha lo labor reaiizoda en
estos anos de democracia. cree que en el ánimo de
todos los presentes existe el deseo y la ilusidn de continuar trabajando para que los problemas aún petidientes puedan ser resueltos.
Por úliimo, expresa su satisfacción por presidir la
Mesa de Edad en un momento en el que Iu convivencia entre todos los españoles asegura el ufiunzamiento del régimen democrdtico establecido. u pesar de los intentos desestabilitadores de algunos
grupos, que está seguro que la Cámara cpndena
unánimemente.
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Real Decreto de Convocatorla ............
4
El señor Secreturio de la Mesa de Edad (Rodriguez Zapatero) da leciura de las normas que rigen esta
sesión.
pagina

Relaclón de Diputados electos ...........
4
Por los senores Secretarios de la Mesa de Edud (Robles Orozco y Rodríguez Zapatero) se da lectura u la
relación de los señores Diputados electos.

Rtddmte ...................
7
Realizada la votacibn y vmficodo el escrutinio. el señor Pmsidente & la Mesa de Edad da cuenta del nsultado de la misma, quedando prociam4do Residente de la Cdmara don Fdu Pons IratozAbal. a1
haber oblenido 322 votos a su favor.
Se suspende la sesión.
Se reanuda la scsibn.
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Elecclón de VIceprtddwtea y Secreurlor

7

L o s señores Secretarios de la Mesa de Edad (Robles
Omzco y Rodriguez Zapatm) &n lectura a kr lisia
de los seiions Diputados, quienes depositan sus pa&as
en h corrcspondienies urnas.
El seflorPresidente de la Mesa de Edad í R o d r t p r , Vaiverde) propone que se guanie un minuto & silencio
l
imisia
en memoria de las victimas &atentodo
del día anterior. Los señores Diputados, puestos en

pie, guardan un minuto de siiencio.
Seguidamente continria la votacibn para ia e k c i ó n
de los señoms Vicepmsidmtes y Sec-relarios h la
Mtsa.
a la e k c I 6 n (L VtceConcluido d escrutinio &t&
prtsidentts de la Cdmara. multruron rlcgida don
Leopoldo T o m Boursault, como Vicqesidcnte
P r i m a ; don Antonio C a m Martíne:. Viccprrsidente Segundo; don Francisco Granados C a b o . V i cepresidente Tercrro, y don Jod Rambn Caso García, Vicepresidente Cuarto.
Asimismo, realizado el escrutinio para Ir elección &
Secretarios, fueron &@dos don R a M n Arrum Vargas-Machuca Ortega, Secretario Prirncrv; don J o s é
Manuel Par& Groso, Surcrario Segundo; do*
lnna Simbn Calw. Semtoria Tercera. y don JoSC
María T r í a de Bes i h a . Scrrrrano Cuarto.
Los sedores Diputados Clcpiabs miembros de la Mesa
toman paresibn de sus cargos.
wim
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Recursos contencioso-electoralea lnterpuestos ....... 4 . . .......................
7
El señor Secretario (Robles Orozco) da lecturu de Iu comunicación de la Junta Electoral Central sobre los
recursos contencioso-electorales interpuestos.
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7
Elecclón de la Mesa del Congreso ........
El setior Presidente de la Mesa de Edad (Rodríguez Valverde) informa a la Cdmara del procedimiento a seguir en la eleccibn de la Mesa del Congreso, proce-

Prrrlaclón de Juramento o promcu de
amamknto 18conrutudoa .........
a
Se procede a la prestación dd juramento o promesa &
acatamiento de ha Conslitucibn, en prima lugar por
el señor Presidente de ia Cámara, +u&.
por h
restantes miembms de ha Mesa y. a continuaci6n.
por los demás señom Diputados. que son Uamodac
por orden alfabetico.

MicunodelwdorRicrldaltc ............

12

El señor Presidcntc (Pons Irornrdbol) upm su gra-
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tirud personal y de los demás miembros de la Mesa
que acaba .de ser elegida. Manifiesta también que
los elegidos paru representur a la Cámara y gobernarla ajustarán su actuación a la impurcialidad y
objetividad que exige la cowecta articulación del
pluralismo, con u n firme compromiso de fidelidad
a las pautas en este aspecto marcadas por sus itimediatos predecesores. Al anterior Presidenie de Iu
Cámara desea agradecerle públicamente su dzdicación a esta Casa durante los anos de s u mandato.
Agrega el senor Presidente que, aun no siendo éste
el momento de decluraciones programáticas, considera oportuno recordar que el compromiso máximo
de la Cámara es14 en la imprescindible sintonía con
el pulso social, lo que exige de todos el cultivo permanente de la reflexión renovadora para que la actividad parlamentaria sea ágil, eficaz e inteligible.
E n este sentido ningún esfuerzo será superfluo para
conseguir la cowelacidn de la Cámura con el latido
vivo de la sociedad.
Señala a continuación el señor Presidente que la libertad y el pluralismo son los instritmenios para
mantener la imprescindible conexión a que ha uludido anteriomente. Libertad paru que ninguna
energía se orille o malgaste, y pluralismo como expresión de tolerancia y convivencia que se ieje al
hilo de lu razón y del argumento. Sobre dichos ejes
cree que ha de funcionar la Cámara, empenada
siempre en reflejar u la sociedad que representa, a
la vez que en proyectar hacia aquélla los vulores supremos del orden democrático que la Constitución
contiene. Expresa igualmente su deseo de que por
parte de todos se ejerzan las virtudes de la democracia, que no son otras que las de la transigencia, el
respeto a los derechos de Iu mayoría y , asimismo, el
respeto y amparo a las minorías, así como la iolerancia frente a la cerrazón y el dogniatismo como
f o m a de asegurar el udecuado tratamiento de los
problemas de España y la sintonía en cada momento con la realidad vital de nuestro puehlo para avunzar en paz y libertad.
Por Último, muestra su consternación, a la vez que
la enérgica condena de la Cdmara. por elcrimen execrable cometido el día anterior, que representa un
atentado directo contra el régimen de libertud democrdtica consolidado en España. iguulmente expresa
la solidaridad con las víctimas y s i i s familiares.
Al declarar constituida la nueva legislatura. conclu.ve el señor Presidente expresando su ofrecimiento y
la disposición de toda la Mesa, al mismo tiempo que
recaba la colaboración de todos para u n desarrollo
fmctífero de los trabajos de la Cámara.
Se levanta la sesión a la una y cuarenta y cinco niinutos de la tarde.
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to en el artículo 87.1 y 2 del Reglamento por el p d i -

miento de papeleta. Cada Diputado debed e r r i b i r solamente un nombre en la papeleta y resultar&elegido el que
obtenga la mayoría absoluta de los votos de los mkmbmr
de la Cámara.
Por uno de los Secreiarior se p d e r i al Ilammtento
por orden alfabCtico de los seDiputados pan quc
depositen la papeleta en la u n u correspondiente
Se ruega a los secilom D i p u d o r quc comuniquen su
nombre a la Mesa en el momento de ir a hacer entrega de
la papeleta.
Comienza la votación. [Pauu.)
El seitor PRESIDENTE DE U MESA DE EDAD (Re
dríguez Valverde): iAlgiin seiior Dipuudo no ha sido
nombrado? (Pausa.) No hay nadie que no haya sido
nombrado. .
Pasamos a hacer el escrutinio. (piriu.)

1

El senor PRESIDENTE DE U MESA DE EüAü ( R e
dríguez Valverde): El resultado de la voucion es el SIguiente: FéIix Pons, 322 votos; Ignacio Gallego. siete: oscar Alzaga, uno; babel Tocino,uno;J o s é Manuel Paredes.
uno; Antonio Carro,uno; en blanco, nueve.
Por tanto, queda proclamado Presidente de Ir Mesa el
Diputado Félix Pons (Apbusoa)
Con el fin de que yo también pueda =envenenarme un
poco, se suspende la sesión hasta las MCC
rncáia
&rrinwiaúwrlb<i.

El señor PRESIDENTE DE LA MESA DE EDAD ( R e
drlguez Valverde): Seitoras y seiihorrs Diputados. se m i nuda la sesión.

ELECCION DE PRESIDENTE

El señor PRESIDENTE DE LA MESA DE EDAD (Rodríguez Valverde): Vamos a proceder, de conformidad con
lo previsto en el artículo 3.2 del vigente Reglamento, a la
elección de la Mesa del Congreso. El procedimiento se
ajustara a lo dispuesto en el artículo 37.
En primer lugar se elegirá al Presidente. La votaci6n
tiene carActer secreto y se realizará a tenor de lo dispues-
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DISCURSO DEL SENOR PRESIDENTE
El seflor PRESIDENTE: Antes de concluir este acto,
creo obligado que mis primeras palabras como Presidente de la Cámara sean de agradecimiento, gratitud personal y gratitud, estoy seguro, de los demás miembros de la
Mesa que acaba de ser elegida.
En el sentido de los votos emitidos se percibe, más allá
de la confianza que puedan entrañar en la capacidad de
cada uno de nosotros para desempenar las responsabilidades que se nos confieren, Ún inequívoco deseo de la Cámara de dotar a la Presidencia y a toda la Mesa de un p r o
fundo significado institucional. En cuanto estos votos expresan la esperanza de que quienes hemos sido elegidos
para representar a la Cámara y para gobernarla ajustaremo8 nuestra actuacibn a la imparcirtlidad y a I i objetividad que exige la correcta articulacibn del pluralismo,
puedo garantizar mi más firme compromiso de fidelidad
a las pautas que en este aspecto han marcado mis predecesores en las legislaturas constitucionales, los Preeidente8 Lavilla y Peces-Barba.A este ultimo muy especialmente, por ser de quien tomo e l relevo, quiero agradecer publicamente su dedicación a esta Casa en los a- de su
mandato, que ha constituido muestra palpable de su enorme vocacibn parlamentaria.
No es momento de declaraciones programáticas. pero
en el acto del inicio de esta tercera legislatura, en la que
se expresa la vitalidad rica y plural de la sociedad espahola, con sus problemas y con sus ilusiones, con toda la
fuerza que emerge de un cuerpo social joven que mira hacia el futuro con esperanza y confianza en sus propias
fuerzas, me parece oportuno recordar que el compromiso
máximo de la CAmara está en la imprescindible sintonla
con el pulso social y que ello exige de todos, y muy especialmente del Congreso como institucidn. la proscripcidn
de la rutina y el cultivo permanente de la reflexidn renovadora para que la actividad parlamentaria sea &gil.eficaz e inteligible. NingSn esfuerzo sera superfluo para conseguir la correlacibn de la CAmarA con el latido vivo de
la sociedad. La libertad y el pluralismo son los instrumentos para mantener esa imprescindible conexibn. Libertad
para que ninguna energía se orille o malgaste; plurnlismo como expresi6n de tolerancia y convivencia que se teje
al hilo de la razdn y del argumento. Sobre estos ejes creo
que ha de funcionar la CAmara, que habrá de estar cmpenada en reflejar a la sociedad que representa, pero tam-
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bién en proyectar hacia aquélla los valores supremos del
orden democdtia, que la cOnrtituci6n contkn.
Por eso, si tuviese que mumir mi dCK0 UWM Residente del Congreso para eru Icgislrturr. diría simpkmcncc
que ejerzamos de derrdcratu. dadc el primer L h p i t d o
del m b importante G ~ p h
ouu el último y m&snuxksto miembro del Congrexi. que er ei M d e n t e que Q h.bla. Ejerclendo las vinudcl de la democracia. q w yw1 Lu
de la transigencia. el respeto a los derecha de h n u j o
ría y el respeto y amparo a las minorias. la tolerancia frente a la cerrazón y al dogmatismo. e s t l u e g d que Ir
labor de la legislatura podri abrirse al adecuado trata.
miento de los pmblemu de Espani y podri sintoniur en
cada momento con Ir realidad vital de nwsm pucblu
para avanzar en paz y en libertad.
Pero es evidente que nadie &a
tomar e n rcrk o-tro propósito de permanente pmximiduí a L. mlidad dd
país si esta mañana no expresase csu clnun su sinnii con el m i s vivo y actual de los scntimkntaa dc nucrtro pueblo: su coruternrci6n y su rabia por la capacidad
de barbarie incivil que ayer K nunlfert6 en Madrid. Re.
sulta forzoso que al constituirse I i clnura exprese su r n h
enérgica condena de un h a h o que no d o constituye un
crimen execrable. sino u n atentado directo c r x i ~ el
. egimen de libertades democriticas d i d a d o en Eqmaa, y exprese también su solidaridad con lu victimm y
sus ínmillas.
Frente a lo absurdo de la violencia que pretende mpcr nuestra convivencia imponiendo la fue- fa-tiu.
v a m a trabajar al servicio de la institución que m a r na los principios de la paz y de la l i b e d . con la completa confianza de que nuestra scrcnidd democritia es
inconmovible.
Setiorlas. no queda sino expresar nuestro drccimento
y d i s p i c i 6 n de toda la Mesa y rccabu L. c o i . h *
de todos para un desarrollo frutifcro de lar trabaw ck
la Cámara en esta legislatura.
De conformidad con lo dispuesto en el a n h l o 4.- del
Reglamento del Con8rc~de lor D i p u t d n k l i m constituida esta Cámam. De este hecho u dad cuenta a Su
Majestad el Rey. al Senado y al Gobierno.
Se levanta la reri6n. Muchu gracias.(Puerta y p d a k

Bada a p l r u i ~ rdr brwbo<ri mpicdor. pt=-~a

