
Los «números uno», a la
comisión constitucional

MADRID29 (DI6).—Los
distintos, grupos parlamen-
tarlo! presentarán a sos
"números uno" como in-
tegrantes de la comisión
constitucional, que, como
otras v a r i a s comisiones,
quedará formada el lunes,
pudiendo comenzar a tra-
bajar a partir del martes.
Con ello, los diversos sec-
tores políticos del Congre-
so pretenden realzar la im-
portancia primordial que,
desde el primer momento,
«e pretende dar a los tra-
bajos de redacción de una
nueva Constitución.

A falta de conocer los
miembros de UCD y AP que
Irán a parar a la comisión
constitucional, se sabe ya
que el PSOE presentará a
Felipe González, Enrique
Mágica, Luis Gómez Lló-
rente y Alfonso Guerra en-
tre los trece componentes
de este partido que irán a
la citada comisión. El Par-
tido Comunista presenta a
Santiago Carrillo y Jordi
Solé Turá. La minoría vas-
co-catalana, a sus porta-
voces Xabier Arzallus y
Miquel Roca. Las comisio-
nes estarán formadas pro-
porcionalmente al número
de parlamentario».

La minoría vasco-catala-
na ha presentado loa si-
guientes candidatos para las
distintas comisiones: para
la Comisión de Reglamen-
to, por parte vasca, José

Ángel Cuerda, y, por parte
catalana, José Verde Al.
dea; para la Comisión de
Competencia Legislativa,
por parte vasca, Francisco
Letamendia, y por la cata-
lana, Antón. Cañellas; pa-
ra la Comisión de Incom-
patibilidades, por parte vas-
ca, Gerardo Bujanda, y por
parte catalana, José San-
dra; para la Comisión de
Economía y Hacienda por
parte vasca, Pedro Sodupe,
y por parte catalana, Ra-
món Trías Fargas.

El Grupo Parlamentario
socialista del Congreso del
PSOE ha presentado los si-
guientes candidatos:

El PSOE presentó para
3a Comisión de Reglamen-
to a los señores Sotillo Mar-
t ínez, Zapatero, Colinas,
Fajardo, Gómez Llórente,
Ciríaco de Vicente, Marín,
Sócrates Gómez, Vázquez
Vázquez y Peces-Barba. Pa-
ra la Comisión de incompa-
tibilidades a Aguiriano, Fer-
nández Montesinos, Lozana,
Martínez Martínez, Sáez
Coscullera, Castell. Mada-
riaga, Barranco, Maturana
y Zayas.

Para la Comisión de Com-
p e t e n c i a Legislativa, el
PSOE presentó a Albiñana,
San Juan, Navarro, Gonzá-
lez Marín, Cristóbal Mon-
tes, Hernández Ons, García
Miranda, Luxan, Urralburu
y Bustelo García.

Para 3a Comisión de Ha-
cienda y Fiscal presentó a
Luis Solana, Barón, Buste-
lo, Zamora Lozano, Pona
Irazazábal, Carmen García,
García Blanco y Alonso.

El PCE presentó para la
Comisión de Reglamentos a
Ramón Tamames y Jordi

Solé Tura; para la Comi-
sión de Competencia Le-
gislativa a Ignacio Gallego
y José Solé Barbera; Comi-
sión de Incompatibilidades,
Emerit Bono y Pilar Brabo;
Comisión de Economía y Po-
lítica Fiscal, Ramón Tama-
mes y Tomas García.


