
Parlamento de Canarias 
 
ACTA DE LA SESIÓN DEL PLENO DEL PARLAMENTO, CELEBRADA LOS DÍAS 19 Y 

20 DE MAYO DE 2020. 

 

 

 

 

En la sede del Parlamento, siendo las diez horas y treinta minutos del día diecinueve de 

mayo de dos mil veinte, se celebra sesión del Pleno del Parlamento, con la asistencia de los 

siguientes miembros: 

Doña Nayra Alemán Ojeda   (GP Socialista Canario) 

Don José Miguel Barragán Cabrera   (GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI)) 

Doña Nieves Lady Barreto Hernández (GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI)) 

Doña Socorro Beato Castellano (GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI)) 

Doña Beatriz Calzada Ojeda (GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI)) 

Don Luis Alberto Campos Jiménez   (GP Nueva Canarias (NC)) 

Don Casimiro Curbelo Curbelo   (GP Agrupación Socialista Gomera (ASG)) 

Doña Rosa Elena Dávila Mamely   (GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI)) 

Don Francisco Antonio Déniz Ramírez  (GP Sí Podemos Canarias) 

Don Manuel Domínguez González  (GP Popular) 

Don Fernando Enseñat Bueno   (GP Popular) 

Doña Vidina Espino Ramírez   (GP Mixto) 

Don Carlos Antonio Ester Sánchez  (GP Popular) 

Don Ricardo Fdez. de la Puente Armas   (GP Mixto) 

Doña Nira Fierro Díaz   (GP Socialista Canario) 

Don Jorge Tomás González Cabrera  (GP Socialista Canario) 

Doña María Esther González González   (GP Nueva Canarias (NC)) 

Doña Patricia Hernández Gutiérrez  (GP Socialista Canario) 

Doña Carmen Rosa Hernández Jorge (GP Nueva Canarias (NC))  

Don Omar López González  (GP Socialista Canario) 

Don Jesús Alexander Machín Tavío (GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI)) 

Don Manuel Marrero Morales  (GP Sí Podemos Canarias) 

Don Gustavo Adolfo Matos Expósito   (GP Socialista Canario) 

Doña Yolanda Mendoza Reyes  (GP Socialista Canario) 

Doña María Australia Navarro de Paz   (GP Popular) 

Doña Luz Reverón González   (GP Popular) 

Don Mauricio Aurelio Roque González  (GP Socialista Canario) 

Don Poli Suárez Nuez   (GP Popular) 

Don Ángel Víctor Torres Pérez   (GP Socialista Canario) 

Doña Cristina Valido García  (GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI)) 

 

 Asisten, asimismo, los miembros del Gobierno que a continuación se relacionan: 

Doña Elena Máñez Rodríguez, consejera de Economía, Conocimiento y Empleo. 

Doña Yaiza Castilla Herrera, consejera de Turismo, Industria y Comercio. 

 Don Julio Manuel Hernández Pérez, consejero de Administraciones Públicas, Justicia y 

 Seguridad. 
 

Asiste el secretario general del Parlamento, don Salvador Iglesias Machado. 

 

Abierta la sesión, se procede a tratar los asuntos incluidos en el orden del día: 

1.- PREGUNTAS ORALES EN PLENO 
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10L/PO/P-0627  1.5.- Del Sr. diputado D. Lucas Bravo de Laguna Cabrera, del GP Nacionalista 

Canario (CC-PNC-AHI), sobre el retraso del ingreso de las ayudas a autónomos para 

completar la prestación extraordinaria por cese de actividad, dirigida a la Sra. consejera de 

Economía, Conocimiento y Empleo. 

  Formula la pregunta en nombre del Sr. Bravo de Laguna Cabrera, la Sra. Beato Castellano 

(GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI)) y la consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, 

Sra. Máñez Rodríguez, le responde. 

  Se suceden a continuación sendos turnos de réplica, tras lo cual finaliza el debate. 

 

10L/PO/P-0655  1.6.- Del Sr. diputado D. Carlos Antonio Ester Sánchez, del GP Popular, sobre la 

prórroga de los ERTE hasta junio anunciada por el Gobierno de España, dirigida a la Sra. 

consejera de Economía, Conocimiento y Empleo. 

  Formula la pregunta el Sr. Ester Sánchez (GP Popular) y la consejera de Economía, 

Conocimiento y Empleo, Sra. Máñez Rodríguez, le responde. 

  Se suceden a continuación sendos turnos de réplica, tras lo cual finaliza el debate. 

 

10L/PO/P-0663  1.7.- Del Sr. diputado D. Mauricio Aurelio Roque González, del GP Socialista 

Canario, sobre impacto que ha tenido para la investigación, innovación y sociedad de la 

información en Canarias la situación socioeconómica global originada como consecuencia 

del COVID-19, dirigida a la Sra. consejera de Economía, Conocimiento y Empleo. 

  Formula la pregunta el Sr. Roque González (GP Socialista Canario) y la consejera de 

Economía, Conocimiento y Empleo, Sra. Máñez Rodríguez, le responde, tras lo cual finaliza el 

debate. 

 

10L/PO/P-0664  1.8.- Del Sr. diputado D. Luis Alberto Campos Jiménez, del GP Nueva Canarias 

(NC), sobre la ayuda del 30% adicional y otras medidas dirigidas a los autónomos y pymes 

de Canarias, dirigida a la Sra. consejera de Economía, Conocimiento y Empleo. 

  Formula la pregunta el Sr. Campos Jiménez (GP Nueva Canarias (NC) y la consejera de 

Economía, Conocimiento y Empleo, Sra. Máñez Rodríguez, le responde, tras lo cual finaliza el 

debate. 

 

10L/PO/P-0641  1.9.- De la Sra. diputada D.ª Rosa Bella Cabrera Noda, del GP Socialista Canario, 

sobre las medidas promocionales planeadas para destacar a Canarias como destino seguro y 

fiable, durante o tras la pandemia del COVID-19, dirigida a Sra. consejera de Turismo, 

Industria y Comercio. 

  Formula la pregunta en nombre de la Sra. Cabrera Noda, la Sra. Fierro Díaz (GP 

Socialista Canario) y la consejera de Turismo, Industria y Comercio, Sra. Castilla Herrera, le 

responde, tras lo cual finaliza el debate. 

 

10L/PO/P-0662  1.10.- Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Agrupación Socialista 

Gomera (ASG), sobre las líneas de actuación del Plan Canarias Fortaleza que va a poner en 

marcha para contribuir a la reactivación económica debido a la crisis del COVID-19, 

dirigida a la Sra. consejera de Turismo, Industria y Comercio. 

  Formula la pregunta el Sr. Curbelo Curbelo (GP Agrupación Socialista Gomera (ASG)) y 
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la consejera de Turismo, Industria y Comercio, Sra. Castilla Herrera, le responde, tras lo cual 

finaliza el debate. 

 

2.- COMPARECENCIAS 

10L/AGAP-0005 2.1.- Calendario de actividades del Pleno y las comisiones a consecuencia del 

COVID-19: para informar sobre situación y evolución de la crisis del coronavirus. 

  - Sra. consejera de Economía, Conocimiento y Empleo. 

 Intervienen por los distintos grupos parlamentarios el Sr. Fdez. de la Puente Armas (GP 

Mixto), el Sr. Curbelo Curbelo (GP Agrupación Socialista Gomera (ASG)), el Sr. Marrero Morales 

(GP Sí Podemos Canarias), el Sr. Campos Jiménez (GP Nueva Canarias (NC)), el Sr. Ester 

Sánchez (GP Popular), la Sra. Socorro Beato (GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI)) y la Sra. 

Mendoza Reyes (GP Socialista Canario). 

 A continuación, toma la palabra la consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, 

Máñez Rodríguez, para exponer el asunto objeto de la comparecencia. 

 En turno de réplica de los grupos parlamentarios intervienen el Sr. Fdez. de la Puente 

Armas (GP Mixto), el Sr. Curbelo Curbelo (GP Agrupación Socialista Gomera (ASG)), el Sr. 

Marrero Morales (GP Sí Podemos Canarias), el Sr. Campos Jiménez (GP Nueva Canarias (NC)), 

el Sr. Ester Sánchez (GP Popular), la Sra. Socorro Beato (GP Nacionalista Canario (CC-PNC-

AHI)) y la Sra. Mendoza Reyes (GP Socialista Canario). 

 Finalizadas las intervenciones de los grupos parlamentarios, toma nuevamente la palabra 

la consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, Sra. Máñez Rodríguez, para responder a las 

cuestiones planteadas, tras lo cual finaliza el debate. 

 

  - Sra. consejera de Turismo, Industria y Comercio. 

 Intervienen por los distintos grupos parlamentarios el Sr. Ricardo Fdez. de la Puente 

Armas (GP Mixto), el Sr. Curbelo Curbelo (GP Agrupación Socialista Gomera (ASG)), el Sr. 

Déniz Ramírez (GP Sí Podemos Canarias), la Sra. González González (GP Nueva Canarias (NC)), 

el Sr. Ester Sánchez (GP Popular), el Sr. Barragán Cabrera (GP Nacionalista Canario (CC-PNC-

AHI)) y la Sra. Fierro Díaz (GP Socialista Canario). 

 A continuación, toma la palabra la consejera de Turismo, Industria y Comercio, Sra. 

Castilla Herrera, para exponer el asunto objeto de la comparecencia. 

 En turno de réplica de los grupos parlamentarios intervienen el Sr. Ricardo Fdez. de la 

Puente Armas (GP Mixto), el Sr. Curbelo Curbelo (GP Agrupación Socialista Gomera (ASG)), el 

Sr. Déniz Ramírez (GP Sí Podemos Canarias), la Sra. González González (GP Nueva Canarias 

(NC)), el Sr. Ester Sánchez (GP Popular), el Sr. Barragán Cabrera (GP Nacionalista Canario (CC-

PNC-AHI)) y la Sra. Fierro Díaz (GP Socialista Canario). 

 Pide la palabra el Sr. Curbelo Curbelo (GP Agrupación Socialista Gomera (ASG)) por 

contradicciones (artículo 85 RPC), concediéndole la palabra la Presidencia por tiempo de un 

minuto. Contesta por el mismo tiempo el Sr. Barragán Cabrera (GP Nacionalista Canario (CC-

PNC-AHI)). 

  Igualmente solicita la palabra el Sr. Déniz Ramírez (GP Sí Podemos Canarias), invocando 

el artículo 83 del Reglamento, concediéndole la Presidencia un minuto para intervenir por 

alusiones. Contesta al Sr. Déniz Ramírez, en este turno excepcional, la Sra. González González 

(GP Nueva Canarias (NC)). 
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 Finalizados los turnos de contradicciones y alusiones, se retorna al turno de réplica para 

concluir con la última intervención de la Sra. Fierro Díaz (GP Socialista Canario). 

 Finalizadas las intervenciones de los grupos parlamentarios, toma la palabra nuevamente 

la consejera de Turismo, Industria y Comercio, Sra. Castilla Herrera, para responder a las 

cuestiones planteadas, tras lo cual finaliza el debate. 

 

  Se suspende la sesión a las catorce horas y treinta y siete minutos. 

  Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y veintitrés minutos. 

 

3.- CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE DECRETOS LEYES 

10L/DL-0008  3.2.- Del Gobierno, sobre establecimiento del tipo cero en el Impuesto General 

Indirecto Canario aplicable a la importación o entrega de determinados bienes necesarios 

para combatir los efectos del COVID-19. 

  Toma la palabra el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Sr. Pérez 

Hernández, para exponer las razones que han justificado la promulgación del decreto ley. 

 En turno de fijación de posiciones de los grupos parlamentarios intervienen, en orden 

inverso a su importancia numérica, el Sr. Fdez. de la Puente Armas (GP Mixto), el Sr. Curbelo 

Curbelo (GP Agrupación Socialista Gomera (ASG)), el Sr. Marrero Morales (GP Sí Podemos 

Canarias), la Sra. González González (GP Nueva Canarias (NC)), el Sr. Enseñat Bueno (GP 

Popular), la Sra. Dávila Mamely (GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI)) y la Sra. Alemán 

Ojeda (GP Socialista Canario). 

 Concluido el debate, se procede a votar el decreto ley de forma que los votos afirmativos 

se entenderán favorables a la convalidación y los negativos favorables a la derogación. Sometido a 

votación, el decreto ley resulta convalidado por unanimidad de la Cámara, por 68 votos a favor 

(24 votos presenciales y 44 votos delegados). 

 A continuación, la Presidencia pregunta a la Cámara si es favorable a que el decreto ley se 

tramite como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, lo que se somete a votación, 

resultando rechazado por unanimidad de la Cámara, por 69 votos en contra (25 votos presenciales 

y 44 votos delegados). 

 

10L/DL-0009  3.3.- Del Gobierno, sobre modificación del Decreto ley 4/2020, de 2 de abril, de 

medidas extraordinarias de carácter económico, financieras, fiscal y administrativas para 

afrontar la crisis provocada por el COVID-19. 

  Toma la palabra el Sr. consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, para 

exponer las razones que han justificado la promulgación del decreto ley. 

 En turno de fijación de posiciones de los grupos parlamentarios intervienen, en orden 

inverso a su importancia numérica, la Sra. Espino Ramírez (GP Mixto), el Sr. Curbelo Curbelo 

(GP Agrupación Socialista Gomera (ASG)), el Sr. Marrero Morales (GP Sí Podemos Canarias), la 

Sra. María Esther González González (GP Nueva Canarias (NC)), el Sr. Enseñat Bueno (GP 

Popular), la Sra. Socorro Beato (GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI)) y la Sra. Alemán Ojeda 

(GP Socialista Canario). 

 Concluido el debate, se procede a votar el decreto ley de forma que los votos afirmativos 

se entenderán favorables a la convalidación y los negativos favorables a la derogación. Sometido a 

votación, el decreto ley resulta convalidado por unanimidad de la Cámara, por 68 votos a favor 

Código Seguro De Verificación NBDPsr0h/qIq6FJRehPPrw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Gustavo Adolfo Matos Expósito - Presidente del Parlamento Firmado 27/05/2020 08:45:04

Jorge Tomás González Cabrera - Secretario Primero Firmado 26/05/2020 10:06:31

Observaciones Página 4/7

Url De Verificación http://verifirma.parcan.es/verifirma/code/NBDPsr0h/qIq6FJRehPPrw==

http://verifirma.parcan.es/verifirma/code/NBDPsr0h/qIq6FJRehPPrw==


Parlamento de Canarias 
 
ACTA DE LA SESIÓN DEL PLENO DEL PARLAMENTO, CELEBRADA LOS DÍAS 19 Y 

20 DE MAYO DE 2020. 

 

 

 

 

(24 votos presenciales y 44 votos delegados). 

 A continuación, la Presidencia pregunta a la Cámara si es favorable a que el decreto ley se 

tramite como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, lo que se somete a votación, 

resultando rechazado por unanimidad de la Cámara, por 68 votos a favor (24 votos presenciales y 

44 votos delegados). 

 

 Se suspende la sesión a las diecisiete horas y dieciséis minutos. 

 Se reanuda la sesión a las nueve horas y diez minutos del día veinte de mayo de dos mil 

veinte, con la asistencia de los siguientes miembros: 

Doña Nayra Alemán Ojeda   (GP Socialista Canario) 

Don José Miguel Barragán Cabrera   (GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI)) 

Doña Socorro Beato Castellano  (GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI)) 

Doña Beatriz Calzada Ojeda  (GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI)) 

Don Luis Alberto Campos Jiménez   (GP Nueva Canarias (NC)) 

Doña Rosa Elena Dávila Mamely   (GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI)) 

Don Manuel Domínguez González  (GP Popular) 

Doña Vidina Espino Ramírez   (GP Mixto) 

Don Ricardo Fdez. de la Puente Armas   (GP Mixto) 

Doña Nira Fierro Díaz   (GP Socialista Canario) 

Don Jorge Tomás González Cabrera  (GP Socialista Canario) 

Doña María Esther González González   (GP Nueva Canarias (NC)) 

Doña Carmen Rosa Hernández Jorge  (GP Nueva Canarias (NC))  

Don Omar López González  (GP Socialista Canario) 

Don Jesús Alexander Machín Tavío  (GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI)) 

Don Manuel Marrero Morales  (GP Sí Podemos Canarias) 

Don Gustavo Adolfo Matos Expósito   (GP Socialista Canario) 

Doña Yolanda Mendoza Reyes  (GP Socialista Canario) 

Doña Melodie Mendoza Rodríguez  (GP Agrupación Socialista Gomera (ASG)) 

Doña María Australia Navarro de Paz   (GP Popular) 

Don Alejandro Narvay Quintero Castañeda  (GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI)) 

Doña Luz Reverón González   (GP Popular) 

Doña María del Río Sánchez  (GP Sí Podemos Canarias) 

Don Mauricio Aurelio Roque González  (GP Socialista Canario) 

Doña Noemí Santana Perera   (GP Sí Podemos Canarias) 

Don Poli Suárez Nuez   (GP Popular) 

Doña Cristina Valido García  (GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI)) 

 

 Asiste el secretario general del Parlamento, don Salvador Iglesias Machado. 

 

  1.1.- PREGUNTAS ORALES EN PLENO. (Continuación) 

10L/PO/P-0620  1.1.- De la Sra. diputada D.ª María del Río Sánchez, del GP Sí Podemos Canarias, 

sobre el crédito remanente del Pacto de Estado de 2019, dirigida a la Sra. consejera de 

Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud. 
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  Formula la pregunta la Sra. del Río Sánchez (GP Sí Podemos Canarias) y la consejera de 

Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, Sra. Santana Perera, tras lo cual finaliza el 

debate. 

 

10L/PO/P-0633  1.2.- Del Sr. diputado D. Poli Suárez Nuez, del GP Popular, sobre medidas para 

coordinar la atención de personas con discapacidad que viven en las residencias públicas, 

privadas o concertadas y en pisos tutelados y especialmente en aquellos lugares en los que se 

cuida de personas con discapacidad intelectual, TEA y problemas de salud mental ante la 

crisis del COVID-19, dirigida a la Sra. consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad 

y Juventud. 

  Formula la pregunta el Sr. Suárez Nuez (GP Popular) y la consejera de Derechos Sociales, 

Igualdad, Diversidad y Juventud, Sra. Santana Perera, le responde, tras lo cual finaliza el debate. 

 

10L/PO/P-0656  1.3.- De la Sra. diputada D.ª Vidina Espino Ramírez, del GP Mixto, sobre la subida 

de sueldo durante el estado de alarma, dirigida a la Sra. consejera de Derechos Sociales, 

Igualdad, Diversidad y Juventud. 

  Formula la pregunta la Sra. Espino Ramírez (GP Mixto) y la consejera de Derechos 

Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, Sra. Santana Perera, le responde. 

  Se suceden a continuación sendos turnos de réplica, tras lo cual finaliza el debate. 

 

10L/PO/P-0658  1.4.- De la Sra. diputada D.ª Cristina Valido García, del GP Nacionalista Canario 

(CC-PNC-AHI), sobre la modificación de los criterios para la financiación para los equipos 

de infancia y familia municipales por la pandemia del COVID-19, dirigida a la Sra. 

consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud. 

  Formula la pregunta la Sra. Valido García (GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI)) y la 

consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, Sra. Santana Perera, le 

responde. 

  Se suceden a continuación sendos turnos de réplica, tras lo cual finaliza el debate. 

 

2.- COMPARECENCIAS (Continuación) 

10L/AGAP-0005 2.1.- Calendario de actividades del Pleno y las comisiones a consecuencia del 

COVID-19: para informar sobre situación y evolución de la crisis del coronavirus. 

  - Sra. consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud. 

 Intervienen por los distintos grupos parlamentarios la Sra. Espino Ramírez (GP Mixto), la 

Sra. Mendoza Rodríguez (GP Agrupación Socialista Gomera (ASG), la Sra. Del Río Sánchez (GP 

Sí Podemos Canarias), la Sra. Hernández Jorge (GP Nueva Canarias (NC)), el Sr. Suárez Nuez 

(GP Popular), la Sra. Valido García (GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI)) y el Sr. López 

González (GP Socialista Canario).  

 A continuación, toma la palabra la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y 

Juventud, Sra. Santana Perera, para exponer el asunto objeto de la comparecencia. 

 En turno de réplica por los grupos parlamentarios intervienen la Sra. Espino Ramírez (GP 

Mixto), la Sra. Mendoza Rodríguez (GP Agrupación Socialista Gomera (ASG), la Sra. Del Río 

Sánchez (GP Sí Podemos Canarias), la Sra. Hernández Jorge (GP Nueva Canarias (NC)), el Sr. 

Suárez Nuez (GP Popular), la Sra. Valido García (GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI)) y el 
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Sr. López González (GP Socialista Canario).  

 Finalizadas las intervenciones de los grupos parlamentarios, toma la palabra nuevamente 

la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, Sra. Santana Perera, para 

responder a las cuestiones planteadas, tras lo cual finaliza el debate. 

 

3.- CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE DECRETOS LEYES (Continuación) 

10L/DL-0007  3.1.- Del Gobierno, sobre medidas urgentes de carácter social dirigidas a las 

personas en situación de vulnerabilidad como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada 

por el COVID-19. 

  Toma la palabra la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, Sra. 

Santana Perera, para exponer las razones que han justificado la promulgación del decreto ley. 

 En turno de fijación de posiciones de los grupos parlamentarios intervienen, en orden 

inverso a su importancia numérica, la Sra. Espino Ramírez (GP Mixto), la Sra. Mendoza 

Rodríguez (GP Agrupación Socialista Gomera (ASG)), la Sra. Del Río Sánchez (GP Sí Podemos 

Canarias), la Sra. Hernández Jorge (GP Nueva Canarias (NC)), el Sr. Suárez Nuez (GP Popular), 

la Sra. Valido García (GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI)), y el Sr. López González (GP 

Socialista Canario). 

 Concluido el debate, se procede a votar el decreto ley de forma que los votos afirmativos 

se entenderán favorables a la convalidación y los negativos favorables a la derogación. Sometido a 

votación, el decreto ley resulta convalidado por unanimidad de la Cámara, por 68 votos a favor 

(23 votos presenciales y 45 votos delegados). 

 A continuación, la Presidencia pregunta a la Cámara si es favorable a que el decreto ley se 

tramite como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, lo que se somete a votación, 

resultando aprobado por unanimidad de la Cámara, por 69 votos a favor (24 votos presenciales y 

45 votos delegados). 

 

4.- DEBATES EN LECTURA ÚNICA 

10L/PRRP-0002  4.1.- Propuesta de Reforma del Reglamento del Parlamento. 

  No habiéndose presentado enmiendas, los grupos parlamentarios renuncian a sus turnos 

de intervención, procediéndose directamente a la votación. 

  Sometida a votación, la toma en consideración de la iniciativa se aprueba por unanimidad 

de la Cámara por 69 votos (24votos presenciales y 45 votos delegados). 

 

 

 Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión cuando son las doce horas. 

 

VºBº 

EL PRESIDENTE 

Gustavo Adolfo Matos Expósito 

 

LA SECRETARIA SEGUNDA 

Luz Reverón González 
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 PUNTO 4.1 DEL ORDEN DEL DÍA: DEBATES EN LECTURA ÚNICA: PROPUESTA DE 

REFORMA DEL REGLAMENTO DEL PARLAMENTO. 

 

 
 

REFORMA DEL REGLAMENTO DEL PARLAMENTO DE CANARIAS 

 

 Artículo único. 

 Se modifica el Reglamento del Parlamento de Canarias en la forma siguiente:  

1.- Se modifica el apartado 1 del artículo 19, que pasa a tener la siguiente redacción: 

1. Los miembros de la Cámara tienen el deber de asistir a las sesiones del Pleno 

del Parlamento y de las comisiones de las que formen parte, sin perjuicio de los 

supuestos de participación por medios telemáticos previstos en el presente Reglamento 

y en las normas que lo desarrollen. 

 

2.- Se modifica el apartado 1 del artículo 69, que pasa a tener la siguiente redacción: 

1. Sin perjuicio de lo dispuesto por el apartado 10 del artículo 92, los miembros de 

la Cámara tomarán asiento en el salón de sesiones conforme a su adscripción a grupos 

parlamentarios o a su condición de no adscritos y ocuparán siempre el mismo escaño. 

 

3.- Se modifica el apartado 1 del artículo 70, que pasa a tener la siguiente redacción: 

1. Corresponde a la Diputación Permanente velar por los poderes de la Cámara 

cuando esta no esté reunida y en los casos de disolución o extinción del mandato del 

Parlamento. En supuestos extraordinarios de fuerza mayor en los que no sea posible, 

por razones sanitarias, de conectividad entre las distintas islas o de otra índole, la 

celebración de sus reuniones con la presencia física de sus miembros podrá reunirse y 

adoptar acuerdos válidamente de forma telemática. 

En los lapsos de tiempo entre períodos de sesiones, podrá ejercitar la iniciativa 

prevista en el artículo 41.7 del Estatuto de Autonomía de Canarias respecto de las 

sesiones extraordinarias. 

 

4.- Se modifica el apartado 2 del artículo 82, que pasa a tener la siguiente redacción: 

2. Las intervenciones se producirán personalmente y quien esté haciendo uso de 

la palabra podrá intervenir desde la tribuna o desde el escaño. 

Asimismo, y de forma excepcional, los miembros de la Cámara podrán participar 

telemáticamente tanto en las sesiones del Pleno como de las comisiones de las que 

formen parte cuando concurran situaciones de fuerza mayor que impidan o dificulten 

gravemente la posibilidad de desplazarse a la sede del Parlamento, en especial, 

aquellas que impliquen graves problemas de conectividad aérea o marítima entre la isla 

de residencia del diputado o de la diputada y la isla en la que tiene su sede el 

Parlamento de Canarias. 

A los efectos anteriores, se considerarán medios telemáticos válidos las 

audioconferencias, videoconferencias u otros sistemas tecnológicos o audiovisuales, 

siempre que aseguren la adecuada comunicación en tiempo real durante la sesión entre 
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el miembro que no asiste físicamente y el resto de diputados y diputadas que sí estén 

presentes en el salón de Plenos o de comisión. Asimismo, los sistemas habilitados 

habrán de garantizar la seguridad y la inviolabilidad de las transmisiones. 

En estos casos, su participación en los citados órganos parlamentarios por medios 

telemáticos quedará supeditada a la previa autorización por parte de la Mesa de la 

Cámara, una vez constatada la excepcional circunstancia que la motiva. 

Asimismo, cabrá la participación por idénticos medios telemáticos de los miembros 

de la Cámara en las sesiones plenarias desde otras dependencias distintas al salón de 

Plenos en los supuestos contemplados en el artículo 92.10 de este Reglamento. 

 

5.- Se modifica el apartado 1 del artículo 92, que pasa a tener la siguiente redacción: 

1. Para adoptar acuerdos, la Cámara y sus órganos deberán estar reunidos 

reglamentariamente y con asistencia de la mayoría de sus miembros. A estos efectos, 

se considerarán asistentes a aquellos miembros de la Cámara que hayan sido 

autorizados a participar de forma telemática, en aplicación de lo previsto por el presente 

Reglamento y las normas que lo desarrollen. 

 

6.- Se modifica el apartado 4 del artículo 92, que pasa a tener la siguiente redacción: 

4. Los acuerdos, para ser válidos, deberán ser aprobados por la mayoría simple 

de los miembros presentes del órgano correspondiente, sin perjuicio de las mayorías 

especiales que establezcan el Estatuto de Autonomía, las leyes y este Reglamento. A 

estos efectos, se considerarán presentes aquellos miembros de la Cámara que hayan 

sido autorizados a votar anticipadamente mediante sistema de voto telemático o durante 

el transcurso de la sesión por videoconferencia o sistema similar, en aplicación de lo 

previsto por el presente Reglamento y las normas que lo desarrollen. 

 

7.- Se modifica el apartado 6 del artículo 92, que pasa a tener la siguiente redacción: 

6. Sin perjuicio de lo previsto por el apartado anterior, cuando resultase 

debidamente acreditado que un miembro de la Cámara no pudiera asistir a una o varias 

sesiones del Pleno de forma justificada por encontrarse en situación de incapacidad 

temporal por enfermedad grave o muy grave, por estar hospitalizado, por disfrutar de un 

permiso de maternidad o paternidad, por encontrarse en situación de riesgo durante el 

embarazo o en caso de fallecimiento o enfermedad grave de un familiar en primer grado 

de afinidad o consanguinidad, siempre que estas situaciones imposibiliten su presencia 

física en los debates y las votaciones correspondientes, podrá optar por cualquiera de 

las dos posibilidades siguientes: 

1.º) Delegar su voto en la persona que ostente la portavocía o la presidencia de su 

grupo parlamentario.  

2.º) Solicitar ante la Mesa la autorización para votar de forma anticipada respecto 

del comienzo de la sesión o sesiones correspondientes mediante sistema telemático.  

 

8.- Se incorporan los nuevos apartados 7, 8, 9 y 10 al artículo 92, con la siguiente 

redacción: 

7. A los efectos de lo previsto en el apartado anterior, el miembro de la Cámara 

cursará la oportuna solicitud de delegación de voto o de autorización para votar 
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anticipadamente mediante sistema telemático por escrito ante la Mesa, con aportación 

de los documentos justificativos de la situación que imposibilita su presencia física en 

los debates y las votaciones correspondientes, debiendo, asimismo, indicar si la 

delegación o la solicitud de voto telemático es para una sola sesión o parte de ella o si lo 

es para varias sesiones.  

La delegación del voto o la autorización para votar anticipadamente mediante 

sistema telemático podrán mantenerse hasta que concluya la causa por la que hayan 

sido solicitadas, momento en el que habrá de comunicarse por el miembro de la Cámara 

a la Mesa, que procederá de forma inmediata a revocar la delegación o la autorización 

previamente acordadas. 

8. La autorización para la emisión del voto mediante sistema telemático, en 

cuanto que votación anticipada, se producirá solo para aquellas votaciones que hayan 

de celebrarse en sesiones plenarias que, por no ser susceptibles de fragmentación o 

modificación, sea previsible el modo y el momento en que se llevarán a cabo. 

El voto emitido por este procedimiento deberá ser verificado personalmente 

mediante el sistema que, a tal efecto, establezca la Mesa, y obrará en poder de la 

Presidencia del Parlamento con carácter previo al inicio de la votación. 

Corresponderá a la Mesa establecer la forma concreta de emisión y cómputo de 

esta modalidad excepcional de votación. 

9. Excepcionalmente, y en los mismos supuestos previstos en el apartado 2.º del 

artículo 82 del presente Reglamento, siempre que impidan su presencia física en la 

sesiones del Pleno o de las comisiones de las que formen parte, la Mesa podrá autorizar 

que los miembros de la Cámara afectados que lo hubieran solicitado previamente 

emitan su voto en el transcurso de la correspondiente sesión por videoconferencia, 

audioconferencia o similar, debiendo quedar garantizado que dicho voto se emita de tal 

modo que exprese, de forma indubitada, la voluntad del miembro de la Cámara ausente. 

Corresponderá a la Mesa establecer la forma concreta de emisión y cómputo de 

esta modalidad excepcional de votación. 

10.  En supuestos excepcionales en los que existan razones de fuerza mayor, de 

naturaleza sanitaria o de otra índole, que impidan que la totalidad de los diputados y las 

diputadas participen en una sesión plenaria desde sus respectivos escaños del salón de 

Plenos, la Mesa podrá autorizar su participación en los debates y la emisión de sus 

votos desde otros salones o dependencias del Parlamento, adoptándose las medidas 

necesarias para tal fin.  

En tal caso, la intervención de dichos diputados y dichas diputadas en los debates 

se realizará por videoconferencia o sistema similar, mientras que sus votos se emitirán a 

través del sistema que designe la Mesa, preferentemente, por medio de un aplicativo 

que les permita manifestar el sentido de su voto en el mismo momento que se emite el 

de los miembros de la Cámara que están presentes en el salón de Plenos. 

Corresponde a la Mesa establecer la forma concreta de emisión y cómputo de esta 

modalidad de votación. 

 

9.- Se introducen dos nuevas disposiciones adicionales, con la siguiente redacción: 

Décimo segunda. La aplicación de las previsiones establecidas en el artículo 92, 

apartados 2, 7 y 8 del presente Reglamento, referidas al voto de los miembros de la 
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Cámara emitido anticipadamente por sistema telemático, quedará condicionada a la 

implementación del sistema técnico necesario para garantizar la correcta verificación de 

la identidad del diputado o de la diputada, así como su integración con el sistema de 

votación electrónica disponible en la Cámara. 

 

Décimo tercera. La aplicación del sistema excepcional de votación a que se refiere 

el artículo 92.10 del Reglamento de la Cámara, referido al voto por videoconferencia 

desde dependencias parlamentarias distintas al salón de Plenos, quedará supeditada a 

la disponibilidad de una aplicación técnica que lo haga posible con las debidas 

garantías. Mientras no se disponga de dicha aplicación, la votación de los miembros de 

la Cámara en dichos supuestos se producirá de forma verbal, a instancias de la 

Presidencia.  

 

DISPOSICIÓN ADICIONAL 

 

Única. 

Una vez publicada la presente modificación en el Boletín Oficial del Parlamento de 

Canarias, la Mesa de la Cámara, en uso de la facultad que le atribuye el artículo 32.1.7.ª del 

Reglamento, aprobará una resolución de carácter general que desarrollará los aspectos no 

previstos en relación con la participación y votación telemática en los debates 

parlamentarios, en sus distintas modalidades. 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

 

Única. 

La presente modificación del Reglamento de la Cámara entrará en vigor el día siguiente 

al de su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de Canarias. Asimismo, será 

publicada en el Boletín Oficial de Canarias. 

  

 

 En la Sede del Parlamento, a 20 de mayo de 2020. 

 

                 V.º B.º 

      EL PRESIDENTE    EL SECRETARIO PRIMERO 

(Anexo al Acta) 

Gustavo Adolfo Matos Expósito           Jorge Tomás González Cabrera  
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