
 
 
 
 
ACTA DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTOS Y HACIENDA, 

CELEBRADA EL DÍA 23 DE JULIO DE 2021 

 

 

 

En la sede del Parlamento, siendo las diez horas y diez minutos del día veintitrés de julio de 

dos mil veintiuno se celebra sesión de la Comisión de Presupuestos y Hacienda con la asistencia 

presencial de los siguientes miembros: 

Don Alejandro Narvay Quintero Castañeda  Presidente de la comisión 

GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI) 

 

Don Pedro Marcial Viera Espinosa   Vicepresidente de la comisión 

GP Socialista Canario 

 

Doña María Esther González González    Secretaria de la comisión 

GP Nueva Canarias (NC) 

 

Doña Nira Fierro Díaz 

GP Socialista Canario 

 

Don Mauricio Aurelio Roque González 

GP Socialista Canario 

 

Don José Miguel Barragán Cabrera 

GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI) 

 

Don Fernando Enseñat Bueno 

GP Popular 

 

Don Manuel Marrero Morales 

GP Sí Podemos Canarias 

 

Participan telemáticamente desde fuera de la Sede del Parlamento, por videoconferencia, de 

acuerdo con el artículo 82.2 RPC: 

Don Iñaki Álvaro Lavandera 

GP Socialista Canario 

 

Doña Matilde Fleitas Martín 

GP Socialista Canario 

 

Doña Nieves Lady Barreto Hernández 

GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI) 

 

Don Carlos Antonio Ester Sánchez 

GP Popular 

 

Doña María Australia Navarro de Paz 

GP Popular 
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Doña Vidina Espino Ramírez 

GP Mixto 

 

Asimismo, se producen las siguientes sustituciones de manera presencial: 

 

Doña Socorro Beato Castellano, en sustitución de doña Rosa Elena Dávila Mamely 

GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI) 

 

Doña Melodie Mendoza Rodríguez, en sustitución de don Casimiro Curbelo Curbelo 

GP Agrupación Socialista Gomera (ASG) 

 

Asimismo, se producen las siguientes sustituciones de manera telemática: 

 

Doña Ventura del Carmen Rodríguez Herrera, en sustitución de doña Nayra Alemán Ojeda 

GP Socialista Canario 

 

Asiste el letrado don Francisco Javier López Hernández. 

Asimismo, durante el desarrollo de las votaciones que se produjeron en el punto del orden 

del día, accedió a la Sala Europa el Sr. Fdez. de la Puente Armas, del GP Mixto.  

Abierta la sesión, la Presidencia pregunta por las sustituciones. Al indicar las sustituciones 

del GP Socialista Canario, el Sr. Roque González se refirió a la Sra. Rodríguez Herrera como 

“Carmen Ventura Rodríguez”. Manifestadas las sustituciones, se procede a tratar el asunto 

incluido en el orden del día: 

  1.- PROYECTOS DE LEY 

10L/PL-0012  1.1.- De medidas urgentes para la agilización administrativa y la planificación, gestión 

y control de los Fondos procedentes del Instrumento Europeo de Recuperación denominado 

«Next Generation EU», en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias y por el que se 

establecen medidas tributarias en el Impuesto General Indirecto Canario para la lucha 

contra la COVID-19 (procedente del Decreto ley 4/2021, de 31 de marzo): dictamen sobre el 

proyecto de ley. 

En primer lugar, el Sr. presidente concede un turno inicial de dos minutos a aquellos 

portavoces de los grupos parlamentarios que desean retirar alguna enmienda, sumar una 

transaccional alcanzada con alguno de los grupos, advertir algún error o proponer alguna 

enmienda in voce. Expresa el Sr. presidente que sólo dará, le pueden pedir la palabra aquellos 

grupos que quieran.  

El Sr. Roque González, del GP Socialista Canario, propone un texto transaccional a la 

enmienda nº 81 del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI) (de adición de un segundo párrafo al 

apartado 8 del artículo 17), referida al artículo 17.8, y con la siguiente redacción: “Respecto del 

personal directivo que sea personal laboral fijo de la Administración, le resultará de aplicación la 

situación que corresponda de acuerdo con la legislación vigente”. 

El Sr. presidente le indica que entiende que es una enmienda in voce para transarla con el GP 

Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), mostrando su conformidad el Sr. Roque González. En 

consecuencia, el Sr. presidente cede la palabra a la Sra. Beato Castellano.  

La Sra. Beato Castellano, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), expresa que se 

acepta la transaccional in voce con la enmienda nº 81 del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-

AHI), al punto 8 del artículo 17.  
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El Sr. Ester Sánchez, del GP Popular, interviene en este turno inicial también para anunciar 

la retirada de las enmiendas nº 25 y 43 del GP Popular. Asimismo, solicita que se saque dentro del 

bloque 12 (bloques de votaciones), la disposición adicional décima, que se llegó a un acuerdo 

entre todas las fuerzas políticas pues para votarla, ya que el bloque 12 se van a abstener, y quieren 

apoyar la disposición adicional décima que se transó entre todos los grupos políticos.  

El Sr. presidente pregunta si se adhiere entonces a la transaccional de las enmiendas nº 131, 

73 y 7, y la sacan del bloque 12. 

El Sr. Ester Sánchez responde afirmativamente indicando que corresponde a las enmiendas 

nº 131, 7 y 73.  

El Sr. presidente expresa que efectivamente, queda transada con esas.  

Seguidamente, se pasa al turno de intervenciones de los representantes de los grupos 

parlamentarios para fijar la posición sobre el informe de la ponencia del proyecto de ley de 

referencia así como para defender las enmiendas al articulado que no hayan sido incorporadas en 

ponencia, teniendo como máximo un tiempo de 5 minutos. El Sr. presidente se ausentó de la Mesa 

temporalmente al ceder la palabra a la portavoz del GP Mixto, actuando el Sr. Viera Espinosa, en 

funciones de Presidencia.  

En este turno intervinieron: por el GP Mixto, la Sra. Espino Ramírez; por el GP Agrupación 

Socialista Gomera (ASG), la Sra. Mendoza Rodríguez; por el GP Sí Podemos Canarias, el Sr. 

Marrero Morales; por el GP Nueva Canarias (NC), la Sra. González González, habiéndose 

ausentado de la Mesa de la Comisión a estos efectos (artículo 90 del Reglamento de la Cámara); 

por el GP Popular, el Sr. Ester Sánchez; por el GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), el Sr. 

Barragán Cabrera; y por el GP Socialista Canario, el Sr. Roque González. 

El Sr. presidente, después de retornar a la Mesa de la Comisión, expresa que finalizados los 

turnos de los portavoces, se pasa a las votaciones.  

El Sr. Enseñat Bueno interviene para solicitar un minuto, indicando que como se ha ofrecido 

una transaccional al empezar, están definiendo su votación respecto de la misma, por lo que pide 

parar un minuto.  

La Presidencia ofrece un receso de un minuto solo y empiezan la votación.  

Entonces interviene durante el mismo el Sr. Ester Sánchez, para indicar que se le había 

olvidado pedir también la separación en el bloque 4 (votaciones), la separación en el apartado 8 

del artículo 17.  

 El Sr. presidente expresa que queda anotado, quedando conforme el Sr. Ester Sánchez.  

(Intervalo temporal de aclaraciones para votaciones) 

La Sra. Espino Ramírez pide la palabra para indicar que han transado también, para el 

artículo 7, en la que ya estaban incorporadas las enmiendas nº 2, 13 y 14 del GP Mixto, incorporan 

también la 18, que es en la misma línea de rendir cuentas al Parlamento. Entonces quedarían 

transadas la 2, la 13, la 14 y la 18, que se incorporaría también al artículo 7.  

El Sr. presidente expresa que queda entendido que la incorporan. A continuación, se pasa a la 

votación, indicando que la hará la Sra. secretaria de la Mesa por bloques.  

La Sra. secretaria expresa su conformidad. 

El Sr. presidente aclara que antes de continuar va a pedir a todos los presentes pero 

especialmente a los que participan de manera telemática, que como el letrado tiene que ratificar 

los votos de cada uno, se mantenga la mano alzada hasta que la Sra. secretaria termine con la 

votación de cada uno de los bloques. El Sr. presidente incide en que lo pide especialmente a los 

que participan de manera telemática.  

La Sra. secretaria toma la palabra para indicar que empiezan, indicando que todas sus 

Código Seguro De Verificación O0xd45SnRikaW3TA2HdUyQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Alejandro Narvay Quintero Castañeda Firmado 03/09/2021 11:01:34

María Esther González González - Vicepresidenta Primera Firmado 12/08/2021 08:03:24

Observaciones Página 3/9

Url De Verificación http://verifirma.parcan.es/verifirma/code/O0xd45SnRikaW3TA2HdUyQ==

http://verifirma.parcan.es/verifirma/code/O0xd45SnRikaW3TA2HdUyQ==


ACTA DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTOS Y HACIENDA, 

CELEBRADA EL DÍA 23 DE JULIO DE 2021 

 

Señorías tienen el papel con el resumen de los bloques para cada una de las votaciones. En 

cualquier caso, el documento empieza en el bloque 1 pero se va a hacer un bloque 0, el primero 

con una transaccional in voce del GP Socialista Canario que la transa con la enmienda nº 81 del 

GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI). Expresa que ese será el primer bloque, votando esa 

exclusivamente.    

Se somete a votación la transaccional in voce del GP Socialista Canario sobre la enmienda nº 

81 del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), que resulta aprobada por unanimidad, por 17 

votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.  

La Sra. secretaria indica que pasan al bloque 1, que corresponde a las enmiendas nº 38, 39, 

40, 41 y 48 del GP Popular y las enmiendas nº 59, 60, 67, 68, 77, 78, 82 y 85 del GP Nacionalista 

Canario (CC-PNC-AHI). Expresa también que el GP Popular ha retirado la enmienda nº 25 y ha 

incluido en la transaccional la nº 33. 

Se someten a votación las enmiendas nº 38, 39, 40, 41 y 48 del GP Popular y las enmiendas 

nº 59, 60, 67, 68, 77, 78, 82 y 85 del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), que resultan 

rechazadas por 7 votos a favor, 9 en contra y 1 abstención. 

La Sra. secretaria da lectura al bloque 2: enmiendas nº 70, 71, 72, 79, 80, 88, 89, 91, 99, 100 

y 101 del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI). Y expresa también que la enmienda nº 81 ha 

quedado transada y se ha votado en primer lugar.   

Se someten a votación conjunta las enmiendas nº 70, 71, 72, 79, 80, 88, 89, 91, 99, 100 y 

101 del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), que resultan rechazadas por 4 votos a favor, 9 

en contra y 4 abstenciones. Como incidencia el Sr. presidente al proclamar el resultado de la 

votación expresó 5 votos a favor, pero rápidamente rectificó para indicar que fueron 4 votos a 

favor.  

La Sra. secretaria indica que ahora procede la votación del bloque tercero donde están las 

enmiendas nº 24, 27, 32, 34, 36, 37 y 47 del GP Popular. Asimismo indica que la nº 43 que 

también aparece en el cuadro, ya ha sido retirada, y por tanto no se va a votar. 

Se someten a votación conjunta las enmiendas nº 24, 27, 32, 34, 36, 37 y 47 del GP Popular, 

que resultan rechazadas por 3 votos a favor, 13 en contra y 1 abstención. 

La Sra. secretaria indica que votan el bloque 4 que corresponde con las enmiendas nº 4, 11, 

17 y 21 del GP Mixto, pero la enmienda nº 17 será completa excepto el apartado 8.  

Ante la indicación del letrado, la Sra. secretaria rectifica en torno a la enmienda nº 17, y 

expresa que entonces van a votar las enmiendas nº 4, 11, 17 y 21 del GP Mixto.  

Sometidas a votación conjunta las enmiendas nº 4, 11, 17 y 21 del GP Mixto, arroja un 

resultado de 1 voto a favor, 13 en contra y 3 abstenciones. Cuando el Sr. presidente proclamaba 

los resultados indicando un voto a favor, decide repetir la votación porque falta, indicando que 

alguien no ha votado. Repetida la votación del bloque 4, resultan finalmente rechazadas, por 1 

voto a favor, 13 en contra y 3 abstenciones. Como incidencia, la Sra. Espino Ramírez, que había 

votado afirmativamente, tardó en bajar su mano en el turno de los votos en contra. No obstante, se 

computó y así se proclamó por la Presidencia como voto favorable. 

El Sr. Ester Sánchez solicita la palabra preguntando que si con respecto al artículo 17, en la 

parte que había pedido separada, no se va a votar.  

La Sra. secretaria aclara que lo que se ha votado no es el artículo 17, es la enmienda nº 17; y 

que en los artículos se votará aparte el apartado 8.  

El Sr. Ester Sánchez manifiesta su conformidad.  

La Sra. secretaria indica que siguen con el bloque nº 5 y que vienen las enmiendas nº 6 y 20 

del GP Mixto. Asimismo, expresa que estaba también en ese bloque la enmienda nº 18 del GP 
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Mixto pero que antes ya se manifestó que iba a quedar transada.  

Se someten a votación conjunta las enmiendas nº 6 y 20 del GP Mixto que resultan 

rechazadas por 4 votos a favor, 13 en contra y 0 abstenciones. Como incidencia en la votación, la 

Sra. González González alzó su mano en el turno de voto afirmativo, pero rápidamente la bajó 

pidiendo perdón, emitiendo su voto en el sentido desfavorable, computándose así en esa votación, 

y siendo ese el resultado proclamado por la Presidencia.  

La Sra. secretaria expresa que el siguiente bloque de votación es el 5 bis, correspondiente a 

las enmiendas nº 5 y 12 del GP Mixto. 

Se someten a votación conjunta las enmiendas nº 5 y 12 del GP Mixto, que resultan 

rechazadas por 5 votos a favor, 9 en contra y 3 abstenciones. 

La Sra. secretaria indica el siguiente bloque de votaciones, sería el 5 ter correspondiente a la 

enmienda nº 19 del GP Mixto.  

Se somete a votación separada la enmienda nº 19 del GP Mixto, que resulta rechazada por 8 

votos a favor, 9 en contra y 0 abstenciones. Como incidencia en la votación, el Sr. Álvaro 

Lavandera, la Sra. Fleitas Martín y la Sra. Rodríguez Herrera, que votaron en contra, mantuvieron 

un breve lapso de tiempo su mano alzada de modo ininterrumpido al preguntar el Sr. presidente 

por las abstenciones. No obstante lo anterior, sus votos fueron computados en el voto desfavorable 

y así fue proclamado por la Presidencia.  

La Sra. secretaria indica que ahora van al bloque 6, que corresponde a la enmienda nº 1 del 

GP Mixto.  

Se somete a votación separada la enmienda nº 1 del GP Mixto, que resulta rechazada por 1 

voto a favor, 13 en contra y 3 abstenciones. 

A continuación, la Sra. secretaria expresa que pasan a las votaciones de los artículos, la 

votación del informe de la ponencia. Indica que entonces van a votar lo que aparece en el 

documento (bloques de votaciones) como bloque 7 y 8 conjuntamente, refiriéndose al artículo 3, al 

artículo 4 y a la disposición final primera.  

La Sra. Espino Ramírez solicita la votación separada de ambos bloques.  

La Sra. secretaria expresa que les habían dicho que los votaran unidos y por eso los han 

unido. El Sr. presidente expresa a la vez su conformidad, y que al no haber problema, se separan.  

La Sra. secretaria expresa pues que votan el bloque 7, artículo 3.  

Se somete a votación separada el artículo 3, arrojando un resultado de 13 votos a favor, 4 en 

contra y 0 abstenciones. Como incidencia, el Sr. presidente votó afirmativamente, si bien no 

mantuvo en alto su mano todo el tiempo que la mantuvieron los demás diputados y diputadas. 

Asimismo, en la videoconferencia de la Sra. Fleitas Martín se quedó fijo el instante de su voto a 

favor apareciendo ininterrumpido durante el turno del voto en contra. Igualmente, en la 

videoconferencia de la Sra. Navarro de Paz se quedó fijo el instante de su voto en contra, 

apareciendo ininterrumpido durante el turno de abstención. Ante lo manifestado por el letrado, se 

repite la votación, resultando finalmente aprobado por 13 votos a favor, 4 en contra y 0 

abstenciones. 

La Sra. secretaria expresa que ahora votarían el bloque 8, que sería el artículo 4 y la 

disposición final primera. 

La votación conjunta del artículo 4 y la disposición final primera, arroja un resultado de 9 

votos a favor, 3 en contra y 5 abstenciones. Como incidencia, se quedó fija o congelada la imagen 

por videoconferencia del Sr. Álvaro Lavandera y de la Sra. Rodríguez Herrera con la mano alzada 

después de emitir su voto favorable, un lapso de tiempo en el voto en contra.   

El Sr. Roque González y el Sr. vicepresidente comentan que hay retardo. Igualmente, el 
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letrado advierte de que está yendo con retardo, en alusión a la señal por videoconferencia, 

solicitando la repetición.  

Entonces, la Sra. secretaria advierte a los que intervienen por videoconferencia que tengan 

en cuenta, que no sabe si es que está yendo con retardo, pero se quedan con la mano levantada 

cuando ya el Sr. presidente ha pedido la siguiente votación. Pide que estén pendientes de levantar 

o bajar la mano cuando corresponda porque si no el letrado no puede verificar cuál es la votación 

real.  

El Sr. presidente indica entonces que van a votar el bloque 8, resultando finalmente 

aprobados el artículo 4 y la disposición final primera por 9 votos a favor, 3 votos en contra y 5 

abstenciones. Como incidencia, se quedó fija la señal de videoconferencia del Sr Álvaro 

Lavandera cuando emitía su voto favorable durante un breve lapso de tiempo del voto en contra. 

No obstante, no se tuvo en cuenta como voto en contra, conforme a la proclamación final que 

efectuó el Sr. presidente en el cómputo de votos favorables. 

La Sra. secretaria refiere la siguiente votación, la del bloque nº 9, a los artículos 9, 15, 30, 36 

y 38.  

Se someten a votación conjunta los artículos 9, 15, 30, 36 y 38, que resultan aprobados por 

12 votos a favor, 0 en contra y 5 abstenciones. 

La Sra. secretaria indica que la siguiente votación es la del bloque 10, artículos 12 y 13.  

Se someten a votación conjunta los artículos 12 y 13, arrojando 13 votos a favor. En el turno 

de voto en contra, el Sr. Marrero Morales mantuvo también la mano alzada más allá del turno a 

favor, bajando rápidamente la mano ante la advertencia de la Sra. secretaria en el turno del voto 

desfavorable. Igualmente, la Sra. Barreto Hernández mantuvo su brazo en alto en el voto favorable 

y durante el voto en contra de manera ininterrumpida, bajándolo al preguntarse por las 

abstenciones. Seguidamente, en las abstenciones alzaron su mano 4 diputados.  

El Sr. presidente entonces expresa que van a repetir la votación porque se paró una votación 

de la Sra. Barreto Hernández, que se le paró la mano levantada y la tuvo levantada en el sí y en el 

no.  

Sometidos nuevamente votación conjunta los artículos 12 y 13, resultan aprobados por 13 

votos a favor, 0 en contra y 4 abstenciones.  

La Sra. secretaria indica que votan ahora el bloque 11, que serían los artículos 16, 17 menos 

el punto octavo (apartado 8), 19, 31 y la disposición adicional novena (nueva).  

 Se someten a votación conjunta los artículos 16, 17 menos el punto octavo (apartado 8), 19, 

31 y la disposición adicional novena (nueva), que resultan aprobados por 9 votos a favor, 0 en 

contra y 8 abstenciones.  

La Sra. secretaria indica que ahora pasan a votar el bloque 11 bis, que corresponde al 

apartado octavo (apartado 8) del artículo 17.  

El Sr. presidente aclara que no está en el bloque, como es separado, como ha dicho la Sra. 

secretaria.  

Se somete a votación separada el apartado octavo (apartado 8) del artículo 17, que resulta 

aprobado por 13 votos a favor, 3 en contra y 1 abstención.  

La Sra. secretaria indica que pasan a la votación del bloque 12 donde serían: las 

disposiciones adicionales octava (nueva), undécima (nueva), las disposiciones finales primera bis 

(nueva) y primera ter (nueva) y la disposición derogatoria única (nueva). 

Se someten a votación conjunta las disposiciones adicionales octava (nueva), undécima 

(nueva), las disposiciones finales primera bis (nueva), primera ter (nueva) y la disposición 

derogatoria única (nueva), que resultan aprobadas por 13 votos a favor, 0 en contra y 4 
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abstenciones. 

El Sr. Enseñat Bueno pide un momento para que la votación vaya bien. 

(Intervalo temporal con comentarios de sus Señorías) 

El Sr. Ester Sánchez pregunta al Sr. presidente si la disposición adicional décima (nueva) se 

va a votar separada. 

El Sr. presidente expresa que se va a votar ahora por separado.   

La Sra. secretaria expresa que no nombró la disposición adicional décima (nueva) para 

votarla aparte, indicando que entonces, ahora el bloque 12 bis sería la disposición adicional 

décima (nueva). 

Se somete a votación separada la disposición adicional décima (nueva), que resulta aprobada 

por unanimidad, por 16 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Como incidencia el Sr. 

presidente expresó que se había aprobado por 17 votos a favor, siendo un error, ya que realmente 

se emitieron 16 votos: 16 votos a favor, ningún voto en contra y ninguna abstención, no habiendo 

emitido voto alguno la Sra. Barreto Hernández.  

La Sra. secretaria indica que ya han llegado al bloque nº 13, que serían el resto de artículos, 

títulos, capítulos y disposiciones del informe de la ponencia frente a los que no se formularon 

enmiendas 

Se someten a votación conjunta el resto de artículos, títulos, capítulos y disposiciones del 

informe de la ponencia frente a los que no se formularon enmiendas, que resultan aprobados por 

unanimidad, por 16 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Como incidencia el Sr. presidente 

expresó que se había aprobado por 17 votos a favor, siendo un error, ya que realmente se emitieron 

16 votos: 16 votos a favor, ningún voto en contra y ninguna abstención, no habiendo emitido voto 

alguno la Sra. Barreto Hernández. 

La Sra. secretaria expresa a continuación el bloque 14, que serían el resto de artículos, 

títulos, capítulos y disposiciones del informe de la ponencia frente a los que se formularon 

enmiendas con la redacción dada por ellas. 

Se someten a votación conjunta el resto de artículos, títulos, capítulos y disposiciones del 

informe de la ponencia frente a los que se formularon enmiendas con la redacción dada por ellas, 

que resultan aprobados por 15 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención. Como incidencias, de un 

lado, la Sra. Barreto Hernández alzó su dedo durante el turno de voto en contra por un brevísimo 

lapso de tiempo bajándolo de nuevo inmediatamente, y quedando fija su imagen desde ese 

momento y perdiéndose su imagen por videoconferencia durante la proclamación de resultados 

que efectuaba la Presidencia. Igualmente, el letrado advirtió que la Sra. Barreto Hernández no 

votó. De otro lado, como incidencia el Sr. presidente expresó que se había aprobado por 16 votos a 

favor y 1 abstención, siendo un error, ya que sin contar la incidencia de la Sra. Barreto Hernández 

se emitieron 16 votos: 15 votos a favor y 1 abstención.  

La Sra. secretaria expresa que van al bloque 15, que sería la enmienda a la Exposición de 

Motivos nº 52 del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI).  

La votación arroja 12 votos favorables, pero se interrumpe la misma al advertir la Sra. 

secretaria que no, pidiendo perdón y que se repita.  

Igualmente, el Sr. presidente indica que no se ve a la Sra. Barreto Hernández, en alusión a la 

videoconferencia. El Sr. presidente expresa que van a repetir la votación, pidiendo que bajen las 

manos e indicando que la Sra. secretaria va a repetir la votación. El Sr. presidente indica a la Sra. 

Barreto Hernández que no se le ve, planteando que no sabe si les escucha, e indicando que se ha 

perdido la señal de la cámara, que ven su nombre pero no la imagen. 

La Sra. secretaria expresa que vuelve a repetir la votación al bloque nº 15, sería a la 
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enmienda a la Exposición… 

En este momento a la vez interrumpe la Sra. Barreto Hernández expresando que sí les ve.  

El Sr. presidente expresa que ahora sí le ven, que va con retardo, pero ahora sí le ven.  

La Sra. Barreto Hernández expresa que está ahí.  

El Sr. presidente y la Sra. secretaria expresan que ya la ven y escuchan. 

La Sra. secretaria expresa que la votación al bloque nº 15, que vuelven a repetirlo sería la 

enmienda a la Exposición de Motivos nº 52 del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI). 

A la vez que intervenía la Sra. secretaria se escucha a la Sra. Barreto Hernández.  

Repetida la votación, la enmienda a la Exposición de Motivos nº 52 del GP Nacionalista 

Canario (CC-PNC-AHI) resulta rechazada por 8 votos a favor, 9 en contra y 0 abstenciones. Como 

incidencia, la Sra. Barreto Hernández fue requerida por la Presidencia, ante la pregunta del 

letrado, para que aclarase si votaba al tener el brazo levantado sin extender el dedo, ante lo cual y 

debido a la indicación del Sr. Barragán Cabrera, expresó su voto afirmativo. 

La Sra. secretaria indica el siguiente, el bloque 16, el preámbulo de la ley en la redacción 

dada por el informe de la ponencia. 

Se somete a votación el preámbulo de la ley en la redacción dada por el informe de la 

ponencia, resultando aprobado por 10 votos a favor, 0 en contra y 7 abstenciones. Como 

incidencia, la Sra. Barreto Hernández alzó su mano en el voto a favor pero rápidamente lo bajó, 

votando finalmente de modo duradero en el turno de abstenciones, y así computándose en la 

proclamación de resultados que efectuó la Presidencia. 

La Sra. secretaria expresa que van ahora al bloque nº 17 correspondiente al título de la ley en 

la redacción del informe de la ponencia 

A continuación, se somete a votación el título de la ley en la redacción del informe de la 

ponencia, que resulta aprobado por unanimidad, por 17 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

A continuación, la Sra. secretaria indica que ya van al último bloque en la que la votación 

sería a la autorización al servicio jurídico para la modificación del preámbulo adaptándolo al 

reflejo de los nuevos contenidos del texto del dictamen de la ley aprobada, para la reenumeración 

de los artículos y disposiciones, y la reordenación de estas disposiciones, y para realizar las 

correcciones técnicas, de estilo, y ajustes y adaptaciones que fueran precisas. 

Se somete a votación la autorización al servicio jurídico para la modificación del preámbulo 

adaptándolo al reflejo de los nuevos contenidos del texto del dictamen de la ley aprobada, para la 

reenumeración de los artículos y disposiciones, y la reordenación de estas disposiciones, y para 

realizar las correcciones técnicas, de estilo, y ajustes y adaptaciones que fueran precisas, 

resultando aprobada por 17 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

El Sr. presidente expresa que habiendo terminado los bloques de las votaciones se entenderá 

que es voluntad de estos defender ante el Pleno la totalidad de las enmiendas formuladas por los 

mismos que, habiendo sido defendidas y votadas en comisión, no hubieran sido incorporadas al 

dictamen. Indica que entiende a los portavoces que así es, así que mantienen las enmiendas vivas 

para el Pleno. Y también expresa que finalizadas las votaciones, una vez aprobado el dictamen de 

la comisión sobre el Proyecto de Ley de referencia, de acuerdo con el artículo 134 del Reglamento 

de la Cámara, procede su elevación al Pleno a efectos de la tramitación subsiguiente que proceda. 

Después de agradecer, levanta la sesión, pero rectifica para darle la palabra a la Sra. secretaria.  

La Sra. secretaria expresa que simplemente agradecer una vez más, sabe que esto ha sido, 

que han aprobado esto de una forma exprés y quiere volver a agradecer la voluntad y buena 

disposición de todos los grupos parlamentarios y por supuesto, de los servicios de la Cámara, del 

letrado y del personal, para que esto haya sido una realidad en escasos meses y muy deprisa. Pero 
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expresa sinceramente, en su nombre y en el de la Mesa de esta Comisión, nuevamente agradecer 

esa predisposición para que esto saliera en tiempo antes de que finalizara el período de sesiones.  

El Sr. presidente da las gracias y levanta la sesión.  

 Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión cuando son las once horas y 

veintiséis minutos. 

 

VºBº 

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

Alejandro Narvay Quintero Castañeda 

 

LA SECRETARIA DE LA COMISIÓN 

María Esther González González 
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