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S U M A R I O

Se abre la sesión a las once horas y trece minutos.

SOLICITUD DE INFORMACIÓN DEL GOBIERNO, SOBRE

LA SITUACIÓN ACTUAL DEL EXPEDIENTE ZONA ESPECIAL

CANARIA: ACUERDOS QUE PROCEDAN.

Página ............................ 3

La Presidencia abre un turno de fijación de
posiciones para que los grupos parlamentarios
emitan su criterio acerca de la solicitud efectua-
da por el G.P. Socialista Canario que pretende
convocar a la Diputación Permanente para que
el Gobierno informe en relación con el tema
objeto del debate.

El señor García Ramos (G.P. Mixto) toma la
palabra y solicita que el G.P. Socialista Canario,
al ser el grupo proponente, argumente la petición
de información, por lo que la Presidencia altera el
orden de los turnos de intervención y concede en
primer lugar la palabra al señor Brito Soto. Segui-
damente, los señores García Ramos (G.P. Mixto),
Sánchez-Simón Muñoz (G.P. Popular) y González
Hernández (G.P. Coalición Canaria (CC) efectúan
el turno de fijación de posiciones.

Se somete a votación la solicitud de informa-
ción y resulta rechazada.

Se levanta la sesión a las once horas y cuarenta
y un minutos.



3 de junio de 1999 Diario de Sesiones del Parlamento de Canarias Núm. 5 / 3

(Se abre la sesión a las once horas y trece
minutos.)

El señor PRESIDENTE: Muy buenos días.

SOLICITUD DE INFORMACIÓN DEL GOBIERNO, SO-
BRE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL EXPEDIENTE ZONA

ESPECIAL CANARIA: ACUERDOS QUE PROCEDAN.

El señor PRESIDENTE: Señorías, está convocada
la Diputación Permanente para determinar si a jui-
cio de la misma el tema planteado por el Grupo
Parlamentario Socialista, que es una solicitud de
comparecencia del Gobierno sobre la situación ac-
tual del expediente de Zona Especial Canaria, afecta
a los poderes de la Cámara en los términos previs-
tos en el artículo 54 del Reglamento; recuerden us-
tedes que los precedentes de la Diputación Perma-
nente han sido siempre que la propia Diputación
Permanente decidía acerca del objeto de su propia
reunión en cuanto a velar por los poderes de la Cá-
mara. Y en consecuencia, vamos a abrir un turno
de fijación de posición de los distintos grupos par-
lamentarios para que emitan su criterio o parecer
sobre si debe convocarse al Gobierno para esta
comparecencia.

Por parte del Grupo Parlamentario Mixto.

El señor GARCÍA RAMOS: Señor Presidente.
Desde el Grupo Parlamentario Mixto conside-

ramos que la petición ha sido solicitada por el Par-
tido Socialista y nos gustaría oír la argumentación
del Partido Socialista antes de pronunciarnos al
respecto.

El señor PRESIDENTE: De acuerdo, señor porta-
voz; lo que pasa es que no estamos debatiendo la
cuestión de fondo, no son las razones que avalen la
comparecencia, sino si se entiende que afecta a los
poderes de la Cámara en los términos previstos en
el artículo 54. Pero, en todo caso, podemos alterar
el orden de intervenciones y que primero intervenga
el Grupo Parlamentario Socialista.

El señor BRITO SOTO: Señor Presidente.
Señorías.

Manifestar, en primer lugar, cuestión que afor-
tunadamente ha sido corregida en la reciente refor-
ma del Reglamento de la Cámara, pues por lo me-
nos lo erróneo, y se podría decir estrambótico, que
resulta tener que reunir a la propia Diputación Per-
manente para que decida si se reúne la Diputación
Permanente. Era un poco �me lo está recordando
ahora mismo el Secretario General de mi partido y
diputado, Juan Carlos Alemán�, recuerda un poco
lo que se hacía en las asambleas de estudiantes hace
pues 25 o 30 años, es que la asamblea se constituía
para ver si se constituía en asamblea. Pues un poco

ésa es la situación. Afortunadamente, como digo,
los legisladores de este momento, de esta legislatu-
ra, han tenido el acierto de corregir este asunto y
ésta será la última vez en que esta cuestión se produz-
ca en estos términos. Yo entiendo que a partir de la
votación efectuada, de la posición efectuada el otro
día en Junta de Portavoces, donde se da el visto
bueno al trámite de la comparecencia del Gobier-
no, lo lógico sería ya directamente �como efectiva-
mente ocurrirá a partir de la legislatura que viene�,
directamente que el Gobierno comparezca ante la
Diputación Permanente sin más trámite. En cual-
quier caso, estamos aquí citados para este objeto,
porque, efectivamente, el precedente parlamenta-
rio así lo establece, y daremos cumplimiento de ello.

Señalar el porqué de esta solicitud de convoca-
toria de Diputación Permanente para un único pun-
to del orden del día, que es dar cuenta de la situa-
ción actual del expediente Zona Especial Canaria,
por qué el Grupo Parlamentario Socialista ha
considerado que ello es necesario.

El Parlamento de Canarias, después de un largo
letargo en la situación del expediente Zona Espe-
cial Canaria, aprobó en octubre de 1998, con oca-
sión del debate del estado de la Región, una resolu-
ción parlamentaria �que tengo por aquí�, en la que
mandataba al Gobierno �noviembre del 98 se pu-
blicó, pero creo que es de octubre del 98, exacto,
14 de octubre del 98�, en la que mandataba al Go-
bierno a notificar, de una parte, el expediente de
Zona Especial Canaria, que no había sido notifica-
do, y a desarrollar, conforme a determinados ele-
mentos que se le señalaban, la negociación de la
misma, en términos de homologación de gran parte
del Régimen Económico y Fiscal, con la Comisión,
en definitiva, con las instituciones de la Unión
Europea. Tal notificación se produjo por parte del
Gobierno de la nación el día 16 de diciembre de
1998, en términos tales que se decía por el Gobier-
no cuando se produce la notificación que estaba ya
todo cerrado, todo pactado con la Unión Europea,
que precisamente ésa había sido la razón de la tar-
danza de la notificación en más de año y medio
respecto del momento en que se pudo haber efec-
tuado, porque se había estado negociando previo a
la notificación para que cuando se produjera la no-
tificación, efectivamente, la homologación fuera
automática, directa y sin ningún tipo de obstáculos.
Así se nos vendió, efectivamente, el 16 de diciem-
bre del 98 esa notificación producida por el Go-
bierno de la nación �de la que tengo aquí igual-
mente copia� a la Unión Europea, en términos ta-
les que inicialmente se consideró que en 15 días
podía haberse producido la homologación por par-
te de la Unión Europea. Pasaron esos primeros 15
días y no se produce la homologación, sale el Pre-
sidente del Gobierno y da una fecha que él enten-
día que era la fecha definitiva de homologación,
que era la del 15 de febrero, y se sitúa como expec-
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tativa que el 15 de febrero de 1998 se iba a produ-
cir, efectivamente, la homologación de la Zona Es-
pecial Canaria. Cuál no sería nuestra sorpresa cuan-
do el 15 de febrero no sólo no se produce la homolo-
gación de la Unión Europea, sino que en torno a fi-
nales de febrero, principios de marzo, comienzan a
surgir dificultades muy importantes y llega un pri-
mer papel de la Unión Europea donde se habla de
veintipico dificultades, veintipico pegas �se llama-
ron en aquel momento�, en definitiva, establecimien-
to de ampliación de información, ampliación de la
notificación, sugerencia de modificación de cuestio-
nes, por un número importante de materias por parte
de los servicios de la Unión Europea. En definitiva,
comienzan a manifestarse dificultades muy importan-
tes, que ya señalaban, que afectaban incluso al punto
nuclear mismo de la cuestión, y que ya indicaban que
tal homologación no iba a ser producida.

Es así que días atrás, en fecha 25, aproximada-
mente, de mayo, 24, 25 de mayo de 1999, llega de
parte de la Unión Europea un denominado non
paper �los que llevamos bastantes años en el Parla-
mento de Canarias y hemos visto la evolución de
las negociaciones del Reino de España con la Unión
Europea sabemos que los non paper, a pesar de su
denominación, son papeles de una extraordinaria im-
portancia en el ámbito negociador, son precisamente
aquellos papeles donde se suele fijar la anteposi-
ción definitiva de los servicios de la comisión�, llega
un non paper donde se establecen seis condi-
cionamientos por parte de la Comisión respecto de
la posibilidad de que sea homologada la Zona
Especial Canaria.

El problema que tenemos planteado comienza a
plantearse a partir de ese día, como digo, en torno a
los días 24, 25 del mes de mayo próximo pasado.
¿Por qué? El mismo día o un par de días después
�el non paper creo que llega a Canarias en torno al
22, 23�, el 26 de mayo de 1999, a través de la pren-
sa, el Consejero de Economía y Hacienda mani-
fiesta..., bueno, los titulares son �España comunica
a Bruselas que acepta todas las rebajas sobre la Zona
Especial. El comisario europeo de la Competencia,
Karel Van Miert, aseguró ayer que el Gobierno es-
pañol ya le ha confirmado verbalmente que acepta
todas las rebajas que Bruselas exige para acceder a
la convalidación comunitaria de la Zona Especial
Canaria�, y ésas eran seis, el texto íntegro de los
reparos eran seis, entre los que están pues el esta-
blecimiento de una cuenta fiscal, la eliminación del
trato más severo a los residentes, la eliminación del
trato más favorable a las empresas existentes, la
derogación de la posibilidad de que las manufac-
turas del tabaco preexistentes puedan acogerse a
la Zona Especial, la eliminación de la obligación
de reservar puestos de trabajo a los residentes y lo
que hace relación a las actividades móviles o, lo
que es lo mismo, a los denominados centros de
coordinación de negocios.

Como digo, el 26 surge desde Bruselas la noti-
cia de que España acepta todas las rebajas de la
Zona Especial y el mismo día el Consejero de Ha-
cienda, don José Carlos Francisco, manifiesta que
no se pronuncia al respecto por no tener informa-
ción sobre los contactos entre el señor Van Miert y
el señor Costa al respecto de la Zona Especial Ca-
naria. O sea, se produce una información, directa-
mente desde los servicios de la Comisión, donde se
manifiesta que la negociación está en fase termi-
nal, donde se manifiesta que respecto de los últi-
mos, de las últimas seis dificultades o sugerencias
planteadas por la Comisión, España ha dado su acep-
tación verbal a todas ellas a través del señor Costa
y el Consejero de Hacienda de Canarias manifiesta
no pronunciarse al no tener información sobre lo
que está ocurriendo.

La situación es francamente sorprendente y muy
grave; es muy grave que el Gobierno de Canarias
en la fase final de la negociación manifieste públi-
camente, a través del consejero responsable de la
misma, no tener información de lo que está ocurrien-
do en una negociación que está cerrándose en estos
momentos entre el Reino de España y Bruselas. ¿En
qué medida los intereses canarios están siendo de-
fendidos en esa negociación? ¿En qué medida existe
una participación, digamos imprescindible, del
Gobierno de Canarias en la culminación del expe-
diente Zona Especial Canaria? Son cosas que el
Gobierno de Canarias nos tiene claramente que
manifestar o desdecirse respecto de esto que era
una posición del propio Gobierno.

Dos días después, 28 de mayo de 1999, el titular
de la Consejería de Hacienda, según información
que conocemos, da una rueda de prensa o hace unas
manifestaciones en Madrid, en la que manifiesta
que Madrid y Canarias, bueno, señalar que fue pre-
cisamente como consecuencia de la situación plan-
teada con anterioridad que el Grupo Parlamentario
Socialista, ante la expectativa o ante la situación de
que Canarias estuviera absolutamente desinformada
de lo que estaba ocurriendo en la fase final, en la
fase de culminación de las negociaciones de la Zona
Especial Canaria, es precisamente ante eso ante lo
que el Grupo Parlamentario Socialista solicita la
convocatoria de la Diputación Permanente por cuan-
to había que aclarar si efectivamente el Gobierno
estaba ausente de esa negociación, en primer lugar,
y, en segundo lugar, cuáles eran los contenidos con
los que se estaba cerrando, con los que se estaba
culminando el expediente Zona Especial Canaria.
En mayor medida, necesidad de plantear la convo-
catoria de Diputación Permanente, por cuanto ha-
bía un mandato parlamentario claro, el operado, el
producido en fecha de octubre de 1998. Se estaba
ejecutando, por consiguiente, un mandato parlamen-
tario y el Gobierno de Canarias manifestaba no te-
ner información respecto de la ejecución que se
estaba dando a ese mandato parlamentario.
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Como digo, la situación parece cambiar un poco
el viernes 28 de mayo del 99, en que ya el Conseje-
ro de Hacienda responde y dice que Madrid y Ca-
narias han cerrado la respuesta a las exigencias de
Bruselas sobre la Zona Especial Canaria y señala
cinco aspectos en los que parece haberse cerrado.
Ahora bien, de las manifestaciones operadas por el
Consejero de Hacienda que constan en la prensa
del día 28 no se puede conocer con precisión cuá-
les son las características de ese cierre habido en lo
que hace relación a la posición de Madrid y Canarias
respecto de la Zona Especial Canaria.

Primero, se manifiesta que no se está dispuesto
a eliminar los centros de coordinación de negocio
de la Zona Especial y que, en todo caso, se condi-
cionan a que puedan tener unos beneficios fiscales
máximos por cada empleo que cree. Esto es im-
prescindible precisarlo, cuáles son, cuál es la ratio,
en definitiva, de beneficio fiscal máximo que se
plantea respecto del empleo creado, porque la ZEC,
en definitiva, será competitiva o no será competiti-
va en relación con cuál sea esa ratio, nivel de de-
ducción fiscal o de bonificación fiscal en relación
con empleo creado. Se habla, en términos genéri-
cos, que eso se aceptaría, pero no se concreta en
términos prácticos cuál es, efectivamente, la fórmula
a aplicar en esa materia, de la que depende, en defi-
nitiva, la competitividad de la Zona Especial.

Se contesta que no se está dispuesto a eliminar
de un plumazo la estanquidad objetiva, es decir, las
medidas de control que existen en la Zona Especial
Canaria, para evitar que las empresas nacionales
puedan trasladarse más a la ZEC, que era una de
las peticiones o una de las pegas o de los reparos
que planteaba Bruselas. Pero en esta materia no se
aclara, que es el dato fundamental, si, en definitiva,
el elemento fundamental de discriminación que
puede plantearse que existía, cual es la existencia o
la obligación para los residentes de aplicarles el
sistema de transparencia fiscal, si sigue o no sigue
subsistente en la fase final o en el planteamiento fi-
nal de la negociación, que efectivamente existe en-
tre Bruselas y el Gobierno de Canarias y el Gobier-
no de la nación, y, en definitiva, si ese elemento de
discriminación entre residentes y no residentes fue
incluso notificado a Bruselas y qué consideración
merece a Bruselas la aplicación de esa posibilidad.

En tercer lugar, se señala que se ha pactado que la
cuenta fiscal no se aplique de manera general, sino
sólo aplicado a los centros de coordinación de nego-
cios de las empresas multinacionales. Dado que ése
era otro de los reparos planteados por Bruselas, ha-
bría que conocer cuál es, efectivamente, la situación
de respuesta que se ha producido en esta materia, por-
que sólo se aclara que se ha mandado a Bruselas que
no se aplique con carácter general, pero habría que
conocer, primero, en qué grado se ha admitido en esa
respuesta de Madrid y de Canarias �del Gobierno de
la nación y del Gobierno de Canarias�, que efectiva-

mente se acepta, en qué medida se acepta la cuenta
fiscal, y habría que conocer, igualmente, de qué
fórmula de cuenta fiscal estamos hablando, porque
�como he señalado con anterioridad� de ello depen-
de, digamos, con carácter general, la competitividad
futura de la Zona Especial Canaria.

Y, en cuarto lugar, se acepta la eliminación de la
reserva de empleo para residentes, se manifiesta que
se acepta. Aquí sin ambages, esto sí es un tema claro.

Y, en quinto lugar, se acepta igualmente que las
empresas tabaqueras puedan no recibir el trato
correspondiente a empresas ZEC si no se domici-
lian en la Zona Especial, lo cual, evidentemente,
origina dificultades muy importantes a las empre-
sas tabaqueras de Canarias, pero, sobre todo, en el
reparo planteado por Bruselas se sugiere a España
que se utilice otra vía de actuación, cual es la vía de
las zonas industriales en declive, y, sin embargo,
no se manifiesta nada al respecto de que tal vía haya
sido o pueda ser en el futuro planteada por España
respecto del sector tabaquero canario.

Así pues, de lo que ya es la situación de conclu-
sión manifestada por el propio consejero respecto
del envío de la posición final, que el propio conse-
jero manifiesta que ésta sería la posición final es-
pañola y que si no fuera aceptada por Bruselas ha-
bría quizá que acudir a expedientes jurisdicciona-
les en relación con la notificación de la Zona Espe-
cial Canaria, pero ese, digamos, último papel en-
viado por España contiene elementos de duda muy
importantes, contiene elementos no aclarados, no
suficientemente explicitados a la opinión pública,
que en nuestra opinión es imprescindible que este
Parlamento los conozca a los efectos de poder va-
lorar a priori que efectivamente se pueda producir
la observación por Bruselas de tal cuestión, el Parla-
mento pueda conocer a priori tales elementos, y al
menos sea a título de comparecencia en esta Dipu-
tación Permanente los grupos parlamentarios pue-
dan expresar la opinión que respecto de ese papel
les merezca la posición final definida por el
Gobierno de Canarias y el Gobierno de la nación.

En fin, todos estos elementos indican, en primer
lugar, la posición vacilante del Gobierno de Cana-
rias, manifestando hasta prácticamente el último día
no tener información respecto de lo que estaba pa-
sando; en segundo lugar, la entidad de determina-
das reservas o reparos planteados por Bruselas res-
pecto de la competitividad futura de la Zona Espe-
cial, al menos hasta que nos sean aclarados, cual es
el caso de la cuenta fiscal y, en definitiva, el cómo
ha ido transcurriendo toda esta cuestión, aconsejan
que el Gobierno de Canarias comparezca ante esta
Diputación Permanente y exprese, en términos de
clarificar, lo que tenga que decir, primero, respecto
de los contenidos en que esté situado hoy ese hi-
potético acuerdo final entre Gobierno de Canarias,
Gobierno de la nación y servicios de la Comisión y,
en segundo lugar, aclare cuál ha sido la participa-



Núm. 5 / 6 Diario de Sesiones del Parlamento de Canarias 3 de junio de 1999

ción efectiva del Gobierno de Canarias en la deter-
minación de tales contenidos.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: ¿El Grupo Parlamentario
Mixto desea fijar un turno de posición?

El señor GARCÍA RAMOS: Sí, señor Presidente.
Tras el escrupuloso recorrido que ha hecho el

diputado don Augusto Brito, evidentemente se lle-
ga a la misma conclusión; es decir, yo creo que éste
es el último capítulo de una negociación a la baja
de la Ley del REF, ¿no? Llevábamos año y medio
asistiendo a sesiones parlamentarias donde el con-
sejero del ramo, con ese rostro de púgil abatido,
nos ha ido dando cuenta, una y otra vez, de cómo
un instrumento jurídico como el REF que se desea-
ba permanente como marco económico se ha con-
vertido no sólo en temporal sino también en
decreciente, ¿no?: no nos llama la atención esto.

Yo creo que además estamos asistiendo a algo
que nos debe inspirar mayor reflexión, y es que las
partes contratantes, como diría Groucho Marx, es-
tán en extinción: por una parte, el Gobierno de Ca-
narias está prácticamente en un tramo de disolución
y, por otra parte, los comisarios Van Miert y Monti
�gracias a Dios para los canarios� también irán al
limbo de lo que pueden ser los ex funcionarios de la
Unión Europea, ¿no? Por lo tanto, creemos que una
negociación en estos momentos es una negociación
llena de provisionalidad, donde además se está per-
diendo, como se ha dicho, el 70% de lo que era la
ZEC, ¿no?, y no lo decimos los partidos políticos en
una etapa electoral �nosotros huimos de esto porque
creemos que esto es un asunto que está por encima
de cualquier afán partidista�, sino lo están diciendo
los empresarios y, sobre todo, lo está diciendo con
mucha lucidez un empresario como Alberto Cabré,
al que he leído en los últimos tiempos, ¿no?

A nosotros como nacionalistas nos preocupa,
sobre todo, pues el 50% del empleo reservado a
residentes canarios, que se ha evaporado; nos
preocupa también lo que puede ser una fagocitación
de la pequeña soberanía que teníamos ahí con el
Comité de Implantación, que pasa a tener mayoría
del Estado; nos preocupa también �y les debe
preocupar más a los empresarios� la fiscalidad ca-
rente de cualquier atractivo en estos momentos, y
también, pues, un capítulo que ya se conocía, pero
no por conocido menos grave, que es la temporali-
dad, que hemos pasado pues �y hemos entregado
las armas� del 2024 al 2008. Yo creo que éste es un
momento en el que, bueno, nosotros estaríamos
dispuestos a que el Gobierno compareciese, pero,
desde luego, esa comparecencia no nos va a quitar
la imagen de que el Gobierno de Canarias en cuan-
to a la homologación del REF se ha convertido en
un simple empleadillo de Madrid.

Nada más.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Para fijar la posición del Grupo Parlamentario

Popular, don Javier Sánchez-Simón tiene la palabra.

El señor SÁNCHEZ-SIMÓN MUÑOZ: Sí, muchas
gracias, señor Presidente.

En esta intervención no voy a entrar en lo que
sería el fondo del asunto, porque entiendo dos cues-
tiones: en primer lugar, porque el mandato de la
Cámara que hizo en su día fue un mandato sufi-
cientemente claro, en el que por unanimidad todos
los grupos parlamentarios mandatamos al Gobier-
no para que concluyese la negociación y que hicie-
se la negociación en protección de los intereses ca-
narios y que, además, que fuese, que se hiciese de
la forma más rápidamente posible, y en ese senti-
do, y ya digo, sin entrar en el fondo del asunto,
entendemos que se está produciendo.

En segundo lugar, quisiera expresar también que
el funcionamiento de la Diputación Permanente, tal
y como lo prevé el Reglamento, tiene la misión de
velar por los poderes de la Cámara. Es un concepto
hasta cierto punto indeterminado, pero sí tiene un
carácter, en mi opinión, muy singular, que es una
actuación excepcional la convocatoria y la reunión
de la Diputación Permanente. Y en ese sentido,
cuando lo que hay ahora mismo es un proceso de
negociación en el que las comunicaciones por par-
te del Estado español y por parte de Bruselas pues
todavía no han terminado porque Bruselas, que en
este momento es quien tiene, el Colegio de Comi-
sarios es el que tiene la facultad y la obligación de
emitir la última opinión en este asunto, más que la
última opinión es la respuesta a ese expediente, al
no haberse terminado pues lo cierto es que la con-
sideración de esa vía excepcional que tiene la propia
Diputación Permanente pues que no se cumple.

Por otra parte, también entendemos otra cosa, que
es la existencia de un acuerdo por parte de todos los
grupos parlamentarios de que en su momento deci-
dimos �y creo que con un criterio absolutamente
correcto� que en campaña electoral no utilizásemos
la plataforma parlamentaria para adecuar posiciones
acerca de las distintas formaciones políticas, salvo,
evidentemente, los supuestos contemplados en el
Reglamento. Y desde esa óptica, si bien el tema tie-
ne una gran importancia, si bien el tema tiene una
consideración rigurosa, pero entendemos que, desde
luego, que llevar el debate de este fondo del asunto
en una campaña electoral pues no es otra cosa que
utilizar precisamente la Cámara, utilizarla a través
de la Diputación Permanente, para efectuar un deba-
te político fuera del ámbito parlamentario, y en ese
sentido, desde luego, entiendo que, de conformidad
con lo que dice el Reglamento, la previsión que esta-
blece en el mismo de velar por los poderes de la Cá-
mara pues lo que tiene aquí es fundamentalmente un
contenido claro de electoralismo.

Muchas gracias.
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El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamen-
tario de Coalición Canaria.

El señor GONZÁLEZ HERNÁNDEZ: Gracias, señor
Presidente.

Realmente yo he oído con bastante atención lo
manifestado por el portavoz del Partido Socialista.
Tengo que decirle que, según me ha informado per-
sonalmente el Consejero de Economía y Hacienda,
esas supuestas declaraciones que ponen en su boca
no las ha hecho él y que, desde luego, no respalda
lo que ahí se dice, y que esto evidentemente es un
proceso que todavía está en marcha.

La Cámara ha dado un mandato al Gobierno y
yo creo que era un tema de cerrarlo de la mejor
manera posible. En este proceso se está, es un pro-
ceso que no ha concluido y, desde luego, los pode-
res de la Cámara clarísimamente en el caso del REF
pasan por el informe del artículo 46.3 del Estatuto,
cosa que, obviamente, tiene que ser ante un texto
concluido y no un proceso de negociación.

Por otro lado, yo he estado mirando cuidadosamen-
te y efectivamente el Reglamento habla de velar por
los poderes de la Cámara, pero luego, por ejemplo,
aunque no es un tema exhaustivo, establece cuáles
son los supuestos normales de funcionamiento, dice:
�En particular corresponde �evidentemente no
todo� el conocer la delegación temporal de las fun-
ciones del Presidente del Gobierno, el control de la
legislación delegada, todo lo referente a la inviola-
bilidad parlamentaria, la autorización de créditos
extraordinarios, la ampliación de transferencias de
crédito o recursos de inconstitucionalidad�. Supues-
tos que, evidentemente, no completan las capaci-
dades de defensa del poder de la Cámara, pero que,
evidentemente, no se dan en este tema.

Yo creo que, sinceramente, habíamos acordado
todos �y ha sido así expuesto por el portavoz del
Partido Popular� que durante el período electoral,
durante la campaña electoral, este Parlamento que-
daba en cierta manera en situación de suspenso para
evitar que los temas que puedan tener trascenden-

cia pues se les dé una versión electoralista. Yo creo
que esto es un tema importante y sin duda, bueno,
como no está concluso ni sabemos exactamente de
qué documento estamos hablando ni de las condi-
ciones, cuando éste esté mucho más avanzado, le
corresponderá, sin duda, a la Cámara que nos va a
sustituir, puesto que las elecciones están ahí a la
vuelta de la esquina, el conocer la información y
por supuesto opinar, no solamente opinar, sino in-
formar conforme a los poderes que tiene esta Cá-
mara, que permite dar el voto negativo o el voto
positivo a lo que se plantee, con todas las conse-
cuencias que tiene la aplicación de la adicional
tercera de la Constitución y el artículo 46.3.

Luego, a mí me parece, sinceramente, que en
este momento no procede la convocatoria, porque
un tema tan importante como éste se puede conver-
tir en un tema electoral, que no debe ser así; debe-
mos estar por encima de las discusiones electorales
en temas tan importantes como puede ser el futuro
de nuestra Comunidad.

El señor PRESIDENTE: Bien, Señorías, entiendo
que se ha debatido por parte de los grupos parla-
mentarios, han fijado sus posiciones, y vamos a
proceder a la votación de si la Diputación Perma-
nente considera que debe convocarse al Gobierno
para la comparecencia solicitada en aplicación del
artículo 54 de nuestro Reglamento.

¿Votos a favor de que la Diputación Permanen-
te solicite la comparecencia del Gobierno en los
términos pedidos por el Grupo Parlamentario So-
cialista Canario? (Pausa.) Gracias. ¿Votos en
contra? (Pausa.) Gracias.

Queda rechazada la solicitud de comparecencia
del Gobierno en la Diputación Permanente por 6
votos a favor, 7 en contra y ninguna abstención.

Se levanta la sesión.

(Se levanta la sesión a las once horas y cuarenta
y un minutos.)
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