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PROPUESTA DE REFORMA DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA 

En trámitE / rEtirada

6L/PREA-0001 Propuesta de Reforma del Estatuto de 
Autonomía de Canarias: escrito de los GGPP Coalición 
Canaria (CC) y Popular de retirada.

(Publicación: BOPC núm. 257, de 19/9/06.)
(Registro de entrada núm. 2.104, de 11/10/07.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 19 
de noviembre de 2007, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 2.- asuntos tratados fuEra dEl ordEn dEl día

 ProPuEstas dE rEforma dEl Estatuto dE autonomía

 2.1.- Propuesta de Reforma del Estatuto de Autonomía 
de Canarias: escrito de los GGPP Coalición Canaria (CC) 
y Popular de retirada.

 Acuerdo:
 En relación con la solicitud de retirada de la Propuesta 
de Reforma de referencia, admitida a trámite por la Mesa 
del Parlamento en reunión celebrada el día 15 de octubre 
de 2007, en conformidad con lo previsto en el apartado 
tercero de la Resolución de la Mesa del Parlamento, 
por la que se dictan normas sobre el procedimiento a 
seguir para la retirada de Propuestas de Reforma del 
Estatuto de Autonomía de Canarias que, remitidas por el 
Parlamento de Canarias, se encuentren en tramitación en 
las Cortes Generales, se acuerda su remisión al Pleno y 
su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a los 
grupos parlamentarios.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 23 de noviembre de 2007.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.
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 Los Grupos Parlamentarios abajo firmantes, de 
conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de 
la Cámara y con lo establecido en el punto quinto de 
la Resolución de la Presidencia del Congreso de los 
Diputados, de 16 de marzo de 1993, presentan al Pleno del 
Parlamento la siguiente iniciativa para su aprobación.

tExto dE la iniciativa

 El Parlamento de Canarias:
 Considerando que el 13 de septiembre de 2006 
el Parlamento de Canarias aprobó por mayoría, de 
conformidad con la normativa que le era aplicable, la 
Propuesta de Reforma del Estatuto de Autonomía de 
Canarias, para su remisión a las Cortes Generales para su 
trámite y aprobación.
 Considerando que la Mesa del Congreso de Diputados, 
en su reunión de 19 de septiembre de 2006, acordó 
calificar la propuesta de reforma, admitiéndola a trámite y 
publicándola en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, 
de conformidad con el punto segundo de la Resolución 
de la Presidencia del Congreso de Diputados sobre 
procedimiento a seguir para la tramitación de la reforma 
de los Estatutos de Autonomía, de 16 de marzo de 1993.
 Considerando que, al amparo de lo dispuesto en 
el artículo 31.1.5°, del Reglamento del Congreso, se 
acordó el trámite por el procedimiento establecido en el 
apartado 1 de la resolución a que se hace referencia en el 
considerando anterior, de tal manera que la presentación 
de la propuesta se realizara por una delegación del 
Parlamento de Canarias.
 Considerando que el 6 de febrero de 2007 en el Congreso 
de Diputados, después de la intervención de los diputados 
del Parlamento de Canarias comisionados para esa 
presentación y tras un amplio debate, se acordó la toma en 
consideración de la propuesta de modificación estatutaria.
 Considerando que con posterioridad se abrió el plazo 
para la presentación de enmiendas al texto tomado en 
consideración por los diferentes grupos parlamentarios 
constituidos en el Congreso de Diputados, fijando un plazo 
límite para la presentación de esas posibles enmiendas el 
5 de marzo de 2007, aunque posteriormente y mediante 
resoluciones de la Mesa de la Comisión Constitucional se 
aprobaron reiteradas ampliaciones de plazo, estableciéndose 
como límite definitivo el 30 de junio de 2007.

 Resultando que planteadas las enmiendas, que fueren 
publicadas en el Boletín Oficial del Congreso de 
Diputados número 231 de 21 de septiembre de 2007, con 
muy diferente calado y contenido, el día 26 de septiembre 
se constituyó la ponencia designada por la Comisión 
Constitucional iniciándose los trabajos para redactar un 
texto de consenso.
 Resultando que en el debate planteado en ponencia 
no se ha podido alcanzar un texto consensuado, que 
fuera respetuoso con los contenidos que el Parlamento 
de Canarias ha definido en diversas resoluciones como 
elementos esenciales para Canarias de la Proposición 
remitida al Congreso.
 Resultando que pese a los esfuerzos realizados para 
la aproximación de posiciones llevados a cabo por 
representantes de otros partidos políticos presentes en 
la Ponencia, ante la posición obstruccionista de los 
representantes del Partido Socialista Obrero Español, 
negándose incluso a admitir textos idénticos o similares 
a los aprobados por ese mismo partido en los Estatutos 
debatidos en esta legislatura, tales como los de Cataluña, 
Andalucía o Baleares, con un criterio discriminatorio de 
la cuota de autogobierno que debe corresponder al pueblo 
canario, sin alegar causa alguna que le sirva de justificación 
desde el punto de vista constitucional o jurídico.
 Considerando lo establecido en el punto quinto de 
la Resolución de la Presidencia del Congreso de los 
Diputados, de 16 de marzo de 1993, sobre procedimiento 
a seguir para la tramitación de la reforma de los Estatutos 
de Autonomía, donde se establece que la Asamblea de 
la Comunidad Autónoma cuyo Estatuto sea objeto de 
reforma, podrá retirar la propuesta en cualquier momento 
de su tramitación ante la Cámara.
 Considerando, asimismo, lo regulado en el artículo 
138 del Reglamento del Parlamento de Canarias sobre 
la retirada de proposiciones de ley que hubieran sido 
tomadas en consideración en esta Cámara.
 El Parlamento de Canarias acuerda retirar del Congreso 
de Diputados la Proposición de Ley sobre la reforma 
del Estatuto de Autonomía de Canarias, debiéndose 
dar cuenta del acuerdo al Excmo. señor Presidente del 
Congreso de Diputados.
 En Canarias, a 10 de octubre de 2007.- El Portavoz  
dEl GP cc, José Miguel Barragán Cabrera. la Portavoz 
dEl GP PP, M.ª Australia Navarro de Paz.
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