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S U M A R I O

Se abre la sesión a las doce horas y siete
minutos.

SOLICITUD DE INFORMACIÓN DEL GOBIERNO
SOBRE EL DESABASTECIMIENTO DE PAPAS EN EL
MERCADO INTERIOR: ACUERDOS QUE PROCEDAN.

Por parte de la señora Secretaria primera,
Oramas González-Moro, se da lectura a los
acuerdos adoptados por la Mesa relacionados
con la solicitud de convocatoria de la Diputación
Permanente. 

Para defender la petición de convocatoria,
toma la palabra el señor Brito Soto, por el G.P.
Socialista Canario, y los señores Lorenzo Mata
(G.P. Plataforma Canaria Nacionalista), Gonzá-
lez Santiago (G.P. Popular) y González Hernán-

dez (G.P. Coalición Canaria) se pronuncian
respecto a dicha petición.

 Los señores Brito Soto, González Santiago y
González Hernández vuelven a intervenir en
turno de réplica.

La Presidencia somete al criterio de los miem-
bros de la Diputación Permanente si consideran
que el asunto planteado por el G.P. Socialista
Canario puede ser incluido en la función de velar
por los poderes de la Cámara que corresponde
a la Diputación Permanente. En la votación se
obtiene un resultado desfavorable a tal posibili-
dad.

Se levanta la sesión a las doce horas y treinta
y siete minutos.

********
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(Se abre la sesión a las doce horas y siete
minutos.)

El señor PRESIDENTE: Muy buenos días.

SOLICITUD DE INFORMACIÓN DEL GOBIERNO
SOBRE EL DESABASTECIMIENTO DE PAPAS EN EL
MERCADO INTERIOR : ACUERDOS QUE PROCEDAN.

El señor PRESIDENTE: Comienza la sesión de la
Diputación Permanente, convocada a solicitud del
Grupo Parlamentario Socialista Canario, cuya solicitud
cumple las previsiones reglamentarias en cuanto al
quórum para convocar esta Diputación Permanente.

Se va a dar lectura a los acuerdos de la Mesa en
relación con esta petición de convocatoria de la
Diputación Permanente.

La Secretaria primera tiene la palabra.

La señora SECRETARIA PRIMERA  (Oramas
González-Moro): “La Mesa del Parlamento, en
reunión celebrada el día 20 de septiembre de 1995,
adoptó el acuerdo que se indica respecto del asunto
de referencia:

Asuntos tratados fuera del orden del día. Escrito
del Grupo Socialista Canario de solicitud de convo-
catoria de la Diputación Permanente para tratar
sobre la comparecencia del Gobierno en relación
con los motivos que han originado el desabasteci-
miento de papas en el mercado interior.

Acuerdo:
Visto el escrito de referencia y considerando que

en él se plantea una cuestión que pudiera estar
comprendida en el supuesto de ejercicio por la
Diputación Permanente de la función de velar por
los poderes de la Cámara, que tiene atribuida por el
Reglamento, y considerando asimismo que en el
ejercicio de esa función puede realizar actividades
de recabar información del Gobierno, aún cuando
no estén expresamente previstos en aquél, se acuer-
da admitir la solicitud de convocatoria interesada,
al objeto de que dicho órgano se pronuncie en
relación con el tema planteado sobre la oportunidad
del ejercicio de su función de velar por los poderes
de la Cámara y, en su caso, del medio o instrumento
adecuado para llevarla a efecto.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y
a los grupos parlamentarios.”

“Asimismo, la Mesa del Parlamento, en reunión
celebrada el día 26 de septiembre de 1995, adoptó
el acuerdo que se indica respecto del asunto de
referencia:

Diputación Permanente. Interpretación de nor-
mas sobre competencia y convocatoria.

Acuerdo:
Se trata sobre los precedentes parlamentarios

relativos a la interpretación de normas de convoca-
toria y competencia de la Diputación Permanente,
y por mayoría se acuerda mantener el criterio esta-

blecido por la Mesa del Parlamento en relación con
dicho asunto.”

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Para defender la petición tiene la palabra por el

Grupo Parlamentario Socialista su portavoz, don
Augusto Brito.

El señor BRITO SOTO: Dos asuntos, en nuestra
opinión, señor Presidente, se suscitan en relación
con el tema planteado.

En primer lugar el tema de fondo, y es que la
comunidad autónoma ha vivido en el periodo
correspondiente a finales del mes de agosto y gran
parte del mes de septiembre una situación que el
propio Gobierno de Canarias llegó a considerar, a
través de uno de sus consejeros, concretamente el
Consejero de Agricultura, como un tema que
podría derivar en una situación de alarma social,
en el sentido de que se produjo un grave desabaste-
cimiento de papas, producto que forma parte de la
dieta básica de los canarios, con las consecuencias
de, en primer lugar, inexistencia del producto en
el mercado y, en segundo lugar, elevación del nivel
de precios del mismo que llegó a cuadruplicar,
prácticamente, el precio medio ordinario al que, en
campañas anteriores, se había establecido el pro-
ducto –la papa– en el mercado.

No meramente nosotros; como digo, el propio
Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de
Agricultura, llegó a calificar la situación como una
situación de alarma social. Si ante una situación
calificada por el Gobierno de Canarias como situa-
ción de alarma social el Parlamento no debe reaccio-
nar a través del órgano que debe velar por los pode-
res de la Cámara, entre otros el poder de control del
Gobierno, cual es esta Diputación Permanente,
difícilmente podemos encontrar una situación que
en menor medida justifique la necesidad del Parla-
mento de estar atento a los problemas de los ciuda-
danos y de velar, por consiguiente, por los poderes
reales, materiales, de contenido, de esta Cámara en
relación con el Gobierno.

En lo que hace relación al problema reglamenta-
rio planteado, ya con ocasión de la Junta de Portavo-
ces pasada, este portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista planteó a la Mesa de la Cámara la necesi-
dad de dar una consideración distinta al funciona-
miento de la Diputación Permanente. Venía plantea-
do básicamente desde la II Legislatura el hecho de
que, producida una solicitud, con los pronuncia-
mientos debidos en razón de lo dispuesto en el
Reglamento, o lo que es lo mismo, artículo 55.4, “La
Diputación Permanente será convocada por el
Presidente, a iniciativa propia o de una quinta parte
de los miembros de la misma, de dos grupos parla-
mentarios, o de uno si éste representa al menos una
quinta parte de los miembros de la Cámara”...,
dándose la circunstancia de que el Grupo Parlamen-
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tario Socialista representa más de una quinta parte
de los miembros de la Cámara, está legitimado para
proceder a la solicitud de convocatoria de la Dipu-
tación Permanente, que se constituye para la Mesa,
por consiguiente, en un acto debido.

En la II Legislatura adquirió –y en la III Legisla-
tura– práctica el mecanismo por virtud del cual la
Diputación Permanente, planteada o solicitada su
convocatoria por quien legítimamente puede hacer-
lo, no pasaba directamente a la consideración del
problema planteado, sino que debía, en primera
instancia, realizar una especie de sesión previa para
juzgar si efectivamente el tema planteado entraba
dentro de los elementos constitutivos o de –diga-
mos– naturaleza de los que debían ser tratados por
la Diputación Permanente. Si la mayoría de la
Diputación Permanente decidía que sí, en ese mo-
mento se procedía a la nueva convocatoria de
Diputación Permanente al objeto de dar trámite al
debate. Los socialistas, desde el primer momento en
que esta interpretación fue hecha por la Mesa de la
Cámara, dimos nuestra opinión, tanto en la Mesa
como en las propias convocatorias que ha habido en
este sentido de Diputación Permanente, de que este
mecanismo era un mecanismo alambicado y absur-
do. Proceder a la convocatoria de un órgano del
Parlamento de la importancia de la Diputación
Permanente, que reúne a personas prácticamente de
todo el archipiélago canario, de todas las islas, para
meramente decidir si la Diputación Permanente
debe o no debatir el tema de que se trate, no puede
ser calificado de otra forma que de absurdo. Y
coincidimos, en las legislaturas anteriores, en tal
parecer con otros grupos parlamentarios, entre otros
el Grupo Popular, por ejemplo.

En razón de ello, en la Junta de Portavoces
pasada planteamos a la Mesa de la Cámara que fuera
establecida una nueva reflexión, en el sentido de si
efectivamente no era procedente, jurídicamente y
políticamente, el que la Diputación Permanente, si
resulta convocada por quien legítimamente tiene la
capacidad para ello, no tenga necesidad de producir
ese planteamiento previo, sino que pase directamen-
te al debate de los asuntos planteados.

Es más, en nuestra opinión, ésa sería la solución
más correcta, tanto desde el punto de vista jurídico
como, sobre todo, desde el punto de vista político;
pero, en cualquier caso, admitiríamos incluso que
fuera la Mesa de la Cámara y no la propia Diputa-
ción Permanente la que en última instancia efectuara
la calificación del asunto en orden a determinar la
necesidad o la conveniencia o no de su convocato-
ria. Evidentemente, tomando en consideración, en
cualquier caso, lo dispuesto en el artículo 55 aparta-
do 4, para la Mesa de la Cámara en principio, salvo
que posea razones poderosas, la convocatoria de
Diputación Permanente es un acto debido y no un
acto que pueda matizar en función de consideracio-
nes políticas.

Por consiguiente, señor Presidente y Señorías, en
nuestra opinión, el tema de fondo justifica la convo-
catoria de la Diputación Permanente; justifica que
la Diputación Permanente aborde, en su tarea de
control del Gobierno, en un tema que ha sido defini-
do por el propio Gobierno como un tema muy grave
que podía originar alarma social, o que originaba de
hecho alarma social; justifica que la Diputación
Permanente haya sido solicitada su convocatoria;
está justificado igualmente que se haya reunido la
Diputación Permanente, y lo que sería absurdo es
que esta Diputación Permanente hoy decidiera que
el tema no debe ser tratado y fuera levantado sin que
efectivamente se tratara.

En nuestra opinión la interpretación, a la que
estamos asistiendo en relación con este asunto, de
los preceptos reglamentarios, es una interpretación
absurda que, antes que nada, antes de la considera-
ción política de si el tema de las papas debe ser o no
tratado, debe ser resuelto este asunto en aras de un
funcionamiento normalizado, de un funcionamiento
sensato de la vida parlamentaria.

Gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor portavoz
del Grupo Socialista.

Para expresar sus criterios al respecto, tiene la
palabra el portavoz de Plataforma Canaria Naciona-
lista, don Luis Lorenzo Mata, que sustituye a don
Juan Carlos Becerra.

El señor LORENZO MATA : Nosotros pensamos
también que el tema de fondo se está dilatando, que
es el problema del desabastecimiento de productos
para nuestra región. Nos da lo mismo que esto se
trate en comisión como en Pleno, lo que sí creemos
es que no se puede dilatar más y que el Gobierno
debe comparecer y explicar lo que pasó con el
referido producto.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor
Mata.

Para expresar su opinión al respecto, el portavoz
del Grupo Parlamentario Popular, don Ignacio
González.

El señor GONZÁLEZ SANTIAGO : Muchas gra-
cias, Presidente. Señorías.

El portavoz del Grupo Socialista, don Augusto
Brito, nos ha dado de nuevo una muestra de gran
habilidad dialéctica, pero de nuevo una muestra
también de escasos resultados prácticos. Yo
discrepo profundamente con el portavoz socialis-
ta en el sentido de que lo menos importante pare-
ce que es el tema básico que lo movió a solicitar
este tipo de iniciativa parlamentaria. Para noso-
tros el tema básico es lo principal, y el tema
básico parece que se está solucionando, que es el
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tema del desabastecimiento de papas en el merca-
do canario.

Por lo tanto, ése es un tema de fondo y el otro es
un tema de forma. Acabamos recientemente de
modificar el Reglamento de esta Cámara y si, en
cuanto al aspecto de la Diputación Permanente y de
su convocatoria, realmente existe algún problema,
que yo creo que verdaderamente no existe –y en eso
comparto su opinión–, tendremos que ponernos de
nuevo y propiciar, de nuevo, la reforma del Regla-
mento de la Cámara.

Pero, como digo, si el artículo 54.1 habla de
que la Diputación Permanente velará por los
poderes de la Cámara y se reunirá en ese entonces,
si el período ordinario de sesiones comienza den-
tro de dos días, si el problema del desabasteci-
miento de la papa está resuelto, yo creo que –y le
pido al portavoz socialista–, yo creo que la iniciati-
va que corresponde debería ser otra y no la reunión
de la Diputación Permanente.

Por lo tanto, yo le sugiero que reconsidere la
petición de reunión de Diputación Permanente y la
convierta en una comparecencia en la Comisión de
Agricultura, por ejemplo, o incluso ante el Pleno,
para explicar lo que pasó –porque como digo parece
que se está resolviendo–, y principalmente las
medidas preventivas para que no vuelva a pasar.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor portavoz.
Para expresar su opinión al respecto, el portavoz

del Grupo de Coalición Canaria, don José Miguel
González.

El señor GONZÁLEZ HERNÁNDEZ: Gracias,
señor Presidente.

Yo he oído cuidadosamente la exposición que ha
hecho el portavoz del Partido Socialista y creo que
la división inicial de un tema de fondo y de forma
es correcta. Yo creo que el tema de fondo es un
tema que, efectivamente, se planteó con cierta
agudeza en un momento determinado en la sociedad
canaria, un desabastecimiento de papas. Por parte
del Gobierno se ha dado, fuera del ámbito parla-
mentario, una serie de declaraciones y, por supues-
to, entiendo que es razonable que, una vez resuelto
el tema, porque está resuelto de facto, tenga este
Parlamento la oportunidad de oír en su momento,
mediante una comparecencia del señor consejero,
para explicar cuáles han sido las situaciones que
han rodeado estas dificultades.

Pero voy a entrar en el tema de forma, porque yo
creo que tiene mucha más trascendencia que, efecti-
vamente, el tema de las papas. Es decir, el problema
que se plantea es en qué sentido hay que interpretar
los poderes de la Diputación Permanente. Bueno,
todos sabemos –y aquí no se ha dicho, pero es
obvio– que la Diputación Permanente tiene dos
campos de acción: uno es un momento entre las

sesiones legislativas y otro es cuando se ha disuelto
o extinguido el mandato, y evidentemente hay que
matizar muy bien qué se hace en un caso o en otro.

Yo he oído, por ejemplo, decir al portavoz del
Partido Socialista que el que la Diputación Perma-
nente tenga que entrar a discutir si se va a discutir
convocar la sesión es absurdo. Bueno, yo no creo
que sea absurdo porque lo más razonable es que en
el período entre sesiones se limitara la Diputación
Permanente a acciones de singular urgencia, como
puede ser la inviolabilidad parlamentaria, como
puede ser la defensa ante los tribunales, o un infor-
me, un recurso de inconstitucionalidad; es decir,
aquello que exija una acción verdaderamente rápida.
Pero yo digo que no es absurdo, puesto que yo, a
través de la información que se me ha suministrado,
veo que hay doctos profesores en Derecho Constitu-
cional que afirman lo contrario, y entiendo que su
autoridad... Me van ustedes a permitir hacer algunas
anotaciones de lo que ellos dicen, que por supuesto
tienen mucha mayor autoridad en la expresión que
la que pueda tener yo.

Todos sabemos que la Diputación Permanente
está calcada del artículo 78 de la Constitución
española, y en ella dice que tiene dos funciones.
Dice la Constitución: La convocatoria de sesiones
extraordinarias entre sesiones; asumir funciones del
Parlamento en el caso de disolución y extinción, y
la genérica de velar por los poderes de la Cámara.

El profesor Jiménez Campos dice que “ésta
habría que tener un sentido incluso de numerus
clausus”; es decir, sin que haya posibilidad de
extensión de estas funciones de la Diputación Per-
manente.

 En el mismo sentido dice Alonso de Antonio
cuando indica que han de ser interpretados en senti-
do restrictivo, porque nos encontramos en un perio-
do en que la Cámara puede reunirse y asumir sus
competencias, por lo que –dice este profesor– la
Diputación Permanente debe ceñirse a la realización
de aquellos actos que aseguran la administración de
los bienes y servicios y el trabajo ordinario, actos
que no requieren el funcionamiento del Pleno y de
los órganos de la Cámara.

En la interpretación de los profesores Esteban y
López de Guerra: “sólo ha de discutir la Diputación
Permanente los asuntos corrientes e inaplazables, ya
que, en otro caso, lo que procede es la convocatoria
de un pleno extraordinario, si por supuesto la natura-
leza del tema y los plazos lo exigen.”

Si vemos, por ejemplo, otros reglamentos de
otras comunidades autónomas, puesto que todos en
el fondo intentamos utilizar sistemas de Derecho
Comparado, en Murcia dice el Reglamento que en
el periodo interlegislativo la forma de velar por los
poderes de la Cámara consistirá en convocar sesión
extraordinaria para que pueda ejercerlo.

Es decir, el concepto de velar por los intereses de
la Cámara, velar por los intereses no deja de ser un
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texto relativamente confuso, posiblemente en el
sentido jurídico, pero la interpretación que se hace
es: la manera de velar por la Cámara cuando el tema
es suficientemente urgente y, por lo tanto, se pone
en peligro alguno de los derechos de la Cámara es
convocar un pleno extraordinario.

Lo que no nos parece correcto es que, a través
de este tema, se plantee que la Diputación Perma-
nente sin más, y sobre todo atribuyéndole a la
Mesa la posibilidad de calificar el tema, cosa que
no está en el Reglamento, porque lo que hay que
hacer es, según el Reglamento, solicitado con el
quórum suficiente, lo que hay es que convocarlo,
pero por ningún lado se dice que la Mesa –y creo
que es una propuesta que ha hecho el portavoz del
Partido Socialista– califique o no si este tema se
ha de discutir. Yo creo que eso sería una modifi-
cación profunda del Reglamento, a la que mi
grupo tampoco estaría opuesto, porque entiende
que hay que, quizás, clarificar el sentido, porque
produce confusión.

Pero volviendo a insistir en algo que ha dicho
alguno de los que me han precedido –lo que no
parece que tiene excesivo sentido–, es, interpretando
el papel de la Diputación Permanente de ver o no si
eso afecta a lo que puede llamar los intereses de la
Cámara, el que se convoque otra Diputación Perma-
nente simplemente a tres días del comienzo del
periodo legislativo. Parece más lógico llevar esta
iniciativa a una comisión o en todo caso a un Pleno.

(El señor Brito Soto solicita la palabra.)

El señor PRESIDENTE: En aplicación del artículo
71 del Reglamento, de que en todo debate el que
fuera contradicho en sus argumentaciones por otro
u otros intervinientes tendrá derecho a replicar o
rectificar por una sola vez y por tiempo máximo de
cinco minutos, me ha pedido la palabra don Augusto
Brito, y le concedo la palabra en los términos de ese
artículo 71.

El señor BRITO SOTO: En primer lugar, señor
Presidente, establecer la siguiente consideración:
dado que la solicitud originaria de comparecencia
planteada por el Grupo Parlamentario Socialista lo
fue ante Pleno, no procedería nunca –en ningún
caso– que esta Diputación Permanente pudiera
derivar el tema hacia una comisión; por consiguien-
te, sólo podría derivarlo hacia la propia Diputación
Permanente o hacia el Pleno. Dado que el Pleno,
establecido el calendario de sesiones ya por esta
Cámara, corresponde en fecha 25 del mes de octu-
bre y la iniciativa fue originariamente planteada en
torno al día 13 o 14 del mes de septiembre, no
parecería lógico mantener durante más de mes y
medio un asunto de estas características planteado
para verse en el Pleno del 25 de octubre. Es ante esa
situación, ante la situación, que entendemos necesa-
rio que la Diputación Permanente intervenga.

Por otra parte, la interpretación que se ha hecho
del artículo 52 del Reglamento de la Cámara; ordi-
nariamente establece que los plenos extraordinarios
son los convocados –tal y como indica el propio
precepto: “el acuerdo de celebración de una sesión
plenaria no prevista en el calendario de actividades
del Pleno”–, son los convocados dentro del período
de sesiones, fuera del calendario ordinario de pleno;
¡fuera del calendario ordinario de pleno!, pero
dentro del período de sesiones. En términos tales
que fuera del período de sesiones corresponde la
convocatoria de la Diputación Permanente y no de
un pleno, como se me ha sugerido, corresponde la
convocatoria de la Diputación Permanente. Y así
hemos operado, hemos operado convocando el
órgano que entendemos, por virtud de lo dispuesto
en el propio Reglamento, debe ser convocado, y el
sinsentido continúa planteado en términos de que
este órgano, en lugar de acudir directamente al
debate de los asuntos, tenga que plantearse previa-
mente esa cuestión.

Por otra parte, en relación con las referencias
doctrinales que han sido hechas, hay que distinguir
completamente la situación de los parlamentos de
las comunidades autónomas de la situación de las
Cortes Generales. ¿Por qué?: porque las Cortes
Generales tienen un período de sesiones omnicom-
prensivo; salvo el mes de vacaciones ordinario, de
resto en las Cortes Generales están permanentemen-
te en período de sesiones –y el mes de enero creo
recordar–, pero sólo un mes en verano y un mes, en
el mes de enero, mientras que los parlamentos de las
comunidades autónomas tienen sólo dos períodos de
sesiones de cuatro meses cada uno. Y por consi-
guiente, el papel de la Diputación Permanente en
uno y otro parlamento, en una y otra institución
parlamentaria, en función de esa situación varía
considerablemente. En términos tales que en las
Cortes Generales la Diputación Permanente adquie-
re su verdadera dimensión en el momento en que se
disuelve la Cámara, que es realmente cuando actúa
la Diputación Permanente en las Cortes Generales,
mientras que en las comunidades autónomas, por
virtud de que los períodos de sesiones se establecen
en períodos de sesiones de cuatro meses cada uno
–por tanto, ocho meses al año–, la Diputación Per-
manente adquiere una significación distinta, una
significación que hace –digamos–, o que obliga, a
una mayor extensión de su actividad, que no se
limita, ni básica ni primordialmente, como de hecho
la experiencia indica en este Parlamento al momento
de disolución de las Cámaras, donde prácticamente
no ha sido nunca convocada, sino que la Diputación
Permanente adquiere una dimensión propia en el
período comprendido entre períodos de sesiones.

Es esa realidad –esa realidad–, que, por tanto,
hace sencillamente inaplicable al caso que nos ocupa
la doctrina de los doctos profesores que se ha puesto
sobre la mesa, la que, en mi opinión, indica la conve-
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niencia y la necesidad de otorgar el funcionamiento
que venimos reclamando desde hace varias legislatu-
ras a la Diputación Permanente; que la Diputación
Permanente adquiera la real dimensión de velar, de
controlar, de velar por los poderes de la Cámara,
entre otros la capacidad de control del Gobierno en
aquellos momentos temporales situados entre perío-
dos de sesiones, por virtud de las características
específicas que los períodos de sesiones tienen en los
parlamentos de las comunidades autónomas y, espe-
cíficamente, en el Parlamento de Canarias.

Pero, en todo caso, señor Presidente, nos parece
que, en razón de lo planteado, tanto desde el punto
de vista jurídico como desde el punto de vista políti-
co, lo razonable en estos momentos sería que acce-
diéramos, con independencia de que el tema de
fondo deba ser resuelto en momento posterior, que
en estos momentos se entendiera necesario, conve-
niente –para no tener que esperar hasta el Pleno del
25 de octubre–, que el tema de fondo debe ser
debatido, y que inmediatamente, con posterioridad,
se diera curso al debate de fondo que planteamos,
que no es otro que la situación que ha vivido Cana-
rias en las semanas anteriores de desabastecimiento
grave de un producto básico en nuestra dieta alimen-
taria, y, a la postre, una situación que ha afectado
gravemente, muy gravemente, al Índice de Precios
al Consumo en Canarias y al costo de los productos
básicos que pagan las familias canarias; y una
situación, por otra parte, que ha afectado gravemen-
te a la perspectiva futura de poder seguir defendien-
do en el ámbito de la Unión Europea, en el ámbito
de las disposiciones de la Unión Europea, la protec-
ción específica de la papa canaria durante el calen-
dario de producción de nuestra agricultura.

Gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor portavoz.
El portavoz de Plataforma Canaria Nacionalista

me ha hecho indicación de que no quiere hacer uso
de la palabra. El portavoz del Grupo Popular y luego
el portavoz de Coalición Canaria tendrán derecho
también a un turno de cinco minutos.

El señor GONZÁLEZ SANTIAGO : Sí, señor
Presidente.

Muy brevemente, para volver a reiterarme en mi
posición, en la posición de nuestro grupo, en el
sentido de que lo importante era el debate de fondo,
el debate de fondo que se ha solucionado, porque si
entramos en el debate reglamentario sería muy
extenso y, posiblemente, de poco interés en este
momento. Seguro que de poco interés para el consu-
midor canario.

Se ha dicho por parte del portavoz socialista que
se ha solicitado la Diputación Permanente, porque
no se estaba en período de sesiones ordinarias y, por
lo tanto, era el órgano competente. El artículo 54.1:
“En los lapsos de tiempo entre períodos de sesiones,

podrá ejercitar la iniciativa prevista en el artículo
11.5 del Estatuto de Autonomía...” A la Diputación
Permanente se le reconoce la iniciativa del artículo
11.5 del Estatuto de Autonomía, que dice: “El
Parlamento se reunirá en sesiones ordinarias y
extraordinarias y los períodos ordinarios de sesiones
comprenderán 120 días y se celebrarán entre las
fechas que señale el Reglamento. Las sesiones
extraordinarias habrán de ser convocadas por su
Presidente, con especificación, en todo caso, del
orden del día, a petición de la Diputación Permanen-
te”. Por lo tanto, la Diputación Permanente es una
interpretación, por eso,...

El señor BRITO SOTO: Siga usted leyendo. ¿De
la Diputación Permanente y de quién más?

El señor GONZÁLEZ SANTIAGO : De otros.
Pero, en este caso, reconoce a la Diputación Per-
manente –si quiere le leo todo el Estatuto –, reco-
noce a la Diputación Permanente la iniciativa de
solicitar también un pleno extraordinario. Por lo
tanto, yo me reitero en la manifestación anterior de
que a tres días de que comiencen los períodos
ordinarios de sesiones el portavoz socialista recon-
vierta esta iniciativa, porque no vemos la necesi-
dad de que sea una reunión de la Diputación Per-
manente para tratar este tema.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: El portavoz del Grupo de
Coalición Canaria.

El señor GONZÁLEZ HERNÁNDEZ: Yo creo que
en la nueva exposición del portavoz del partido
socialista yo no he visto que se haya clarificado la
situación; yo dije, con toda claridad, que existen dos
períodos diferentes: uno es el período de extinción
o la Cámara no existente, es decir, ha sido extingui-
da o disuelta; y otro, es en los períodos interlegislati-
vos, donde la Cámara existe, lo que pasa es que está
en un período que pudiéramos llamar vacacional. Es
en ese momento donde la Diputación Permanente,
velando por los poderes de la Cámara, puede decidir
convocar un pleno extraordinario. Y lo que decía yo
en el momento anterior es que hay dos temas total-
mente diferentes. Uno es una serie de competencias
normales, que se le atribuyen a la Diputación Per-
manente para ambos períodos, como puede ser el
control de la legislación delegada, el tema de la
posible aprobación de algunos créditos presupuesta-
rios, la defensa de la inviolabilidad... Pero cuando
se trata de velar por los poderes de la Cámara, y por
eso he citado el texto de la legislación de la Consti-
tución española y la interpretación que se hace de la
Cámara es exactamente igual; es decir, hay, en un
momento, puede haber, ciertos actos que se interpre-
ten por algunos, y que tenga capacidad suficiente un
grupo con el número, un quinto de los diputados,
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etcétera, que se puede estar infringiendo, y que hay
que defender los derechos de la Cámara, y entonces,
lo que tiene que hacer la Diputación es reunirse y si
se acepta la posición por mayoría, lo que hay que
hacer es convocar un pleno extraordinario conforme
prevé el Estatuto y como ha dicho el portavoz del
Partido Popular.

En el tema de las papas, yo anuncio que nosotros
vamos a pedir una comparecencia en comisión del
consejero para que explique la situación de lo que
ha planteado; pero el otro es una cuestión muy
importante, y yo creo que, en cierta manera, se están
intentando asumir por la Diputación Permanente
poderes que corresponden claramente al Parlamento
en conjunto; cuando se pueda infringir alguno de los
derechos de la Cámara, debe ser el Parlamento en su
conjunto el que se convoque en sesión extraordina-
ria para ello, y eso no implica en absoluto sustituir
en un período vacacional la actividad normal parla-
mentaria por la Diputación Permanente. Si el tema
tiene trascendencia, urgencia e importancia, pues lo
que hay que hacer es convocar un pleno extraordina-
rio. Ahí tuvimos un pleno extraordinario en el
período de este verano por un tema de incendios, y
tantos como sean necesarios para ello, este grupo
estará encantado de que se convoquen.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señores
portavoces.

Evidentemente, esta Presidencia no va a entrar
en ninguna discusión de carácter interpretativo,
pero, a tenor de lo debatido y acordado por mayoría
en dos reuniones de la Mesa, de cuyos acuerdos se
dio lectura al inicio de esta sesión, y también lo
hablado y debatido en la Junta de Portavoces, las
cuestiones que han de someterse en este momento
a la Diputación Permanente –además recogiendo
una interpretación que fue por unanimidad de los
miembros de la Mesa en sesión de 30 de agosto de
1993; es decir, ahí votaron a favor de esa interpreta-
ción todos los miembros de la Mesa–, es si el asunto
planteado, en este caso, por el Grupo Parlamentario
Socialista puede ser incluido en la función de velar
por los poderes de la Cámara que corresponde a la
Diputación Permanente, según lo dispuesto en el

artículo 54.1. Y en el caso de que la Diputación
Permanente estimase afirmativamente que esta
cuestión entra dentro de las facultades de velar por
los poderes de la Cámara, en ese caso, pasaríamos
a una segunda votación o decisión de tal ...(Ininteli-
gible.) sobre el órgano o instrumento adecuado para
llevarlo a efecto, y que entiendo que puede ser la
propia Diputación Permanente o la convocatoria de
un pleno extraordinario.

Por tanto, yo voy a someter a la consideración de
los miembros de la Diputación Permanente si se
entiende que el asunto planteado por el Grupo
Parlamentario Socialista Canario puede ser incluido
en la función de velar por los poderes de la Cámara
que corresponde a la Diputación Permanente, según
lo dispuesto en el artículo 54.1 del Reglamento.

Los que voten a favor plantearán entonces una
segunda posibilidad, que es decidir entonces cuál es
el órgano ante el cual ha de debatirse la compare-
cencia solicitada. Si se vota en contra, se está en la
tesis de que éste es un asunto que no afecta a la
función de velar por los poderes de la Cámara que
corresponde a la Diputación Permanente.

En estos términos someto, por tanto, a la vota-
ción de la Diputación Permanente el criterio fijado:
si el asunto planteado por el Grupo Parlamentario
Socialista Canario puede ser incluido en la función
de velar por los poderes de la Cámara que corres-
ponde a esta Diputación Permanente, según lo
dispuesto en el artículo 54.1 del Reglamento.

¿Votos a favor? (Pausa.) Gracias. ¿Votos en
contra? (Pausa.)

No hay abstenciones, puesto que todos los miem-
bros de la Diputación han votado a favor o en con-
tra, y, en consecuencia, queda rechazada la solicitud
del Grupo Parlamentario Socialista en el sentido de
que la Diputación Permanente, por mayoría, entien-
de que no puede ser incluido en la función de velar
por los poderes de la Cámara que corresponde a esta
Diputación Permanente, según el artículo 54.1 del
Reglamento.

Muchas gracias, y se levanta la sesión.

(Se levanta la sesión a las doce horas y treinta
y siete minutos.)

***********


