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SR. SÁNCHEZ LÓPEZ (PRESIDENTE):

Buenos días, señorías.
Da comienzo la sesión ordinaria de la Comisión de Asuntos Generales y de la Unión Europea.
Tenemos las aportaciones por parte de los tres grupos, yo creo que de Partido Popular, Partido

Socialista y Podemos (las de Ciudadanos ya estaban en las que trajo este presidente), vamos a sus-
pender para analizarlas y debatirlas y, en su caso, consensuarlas. Se suspende la Comisión, al amparo
del artículo 99.3 del Reglamento, hasta esta mañana, después del pleno, para tomar el acuerdo, si
cabe. Se suspende.

SR. SÁNCHEZ LÓPEZ (PRESIDENTE):

A ver, vamos a hacer una ronda de un minuto. ¿Les parece? 
Una ronda de un minuto y ya cerramos. 
Partido Socialista.

SR. IVARS FERRER:

Sí. Gracias, presidente.
Por nuestra parte, volver a valorar lo que dijimos en la anterior reunión de agradecer tanto a los

Servicios Jurídicos como a la Presidencia el haber planteado un primer borrador sobre el que pudié-
ramos trabajar. En segundo lugar, agradecer que se hayan incorporado las aportaciones que el Grupo
Parlamentario Socialista ha hecho respecto al informe en cuestión, que se va a mandar al Parlamento
de Canarias como coordinador del informe de la Coprepa. 

Agradecer tanto nuestras aportaciones como las del Partido Popular, y agradecer también, quiero
decirlo, el trabajo presentado por el Grupo Parlamentario Podemos, aunque no se haya podido incor-
porar a lo que es el informe, pero agradecer el esfuerzo que todos los grupos hemos hecho en este
proceso.

Y por nuestra parte estamos de acuerdo con el informe final presentado.

SR. SÁNCHEZ LÓPEZ (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
¿Podemos?

SRA. GARCÍA NAVARRO:

Gracias, señor presidente.
Una vez más agradezco el esfuerzo que se ha hecho por parte de esta comisión, por parte de la

Presidencia y de los Servicios Jurídicos para que este trabajo se pueda desarrollar en el menor tiempo
posible, pero, tal y como dije en la anterior sesión, entendemos que tal y como se ha planteado no ha
sido correcto. No era un posicionamiento técnico lo que se nos pedía sino un posicionamiento políti-
co, y en ese sentido creemos que no es suficiente la documentación que se nos remite ni como se nos
plantea el debate sobre estos cinco escenarios. Entendemos que se tenía que haber hecho un debate
previo en el que pudiéramos decidir qué tipo de Europa queremos, hacia dónde queremos encaminar-
nos, si queremos la Europa de la unión de los pueblos o la Europa de la unión de los bancos, la unión
solamente de los mercados. Así que entendemos que se tenía que haber planteado de otra manera, de
ahí las aportaciones que hemos hecho.

Puesto que ahora el debate está cerrado y no se puede incorporar un nuevo escenario o debatir
sobre otras alternativas posibles, no podemos apoyar este documento final que sale y entendemos que
se tendrá que debatir, habrá que buscar ese momento, habrá que debatir sobre el futuro de Europa
que queremos, pero sobre todo una Europa en la que se cuente con los derechos de las personas y no
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solamente que sea el derecho de los mercados.
Gracias.

SR. SÁNCHEZ LÓPEZ (PRESIDENTE):

Sí. Partido Popular.  

SRA. SOLER HERNÁNDEZ:

Bueno, al Grupo Parlamentario Popular indiscutiblemente nos hubiera gustado tener mucho más
tiempo para trabajar este cuestionario, para poder debatir, para poder contrastar, para hacer más apor-
taciones, porque la verdad es que el tiempo ha sido muy reducido. No obstante, celebramos el trabajo
que desde la Presidencia y desde los Servicios Jurídicos se ha hecho, un trabajo en el que hemos po-
dido enriquecer o hacer nuestras aportaciones en aquellas cuestiones que creemos que se nos queda-
ban fuera. Y yo creo que hemos entendido cuál era el fin de este trabajo, se trataba de valorar los cin-
co escenarios que se nos estaban planteando y de intentar hacer aportaciones a los cuestionarios que
se nos estaban diciendo.

Un debate sobre otras cuestiones, otros posibles escenarios, sería muy deseable, pero lamentable-
mente no era el objeto para el que se nos había convocado y para el encargo que se nos había enco-
mendado. Entonces, como las propuestas del Grupo Parlamentario Popular están incluidas, también
valoramos positivamente la del resto de grupos, nosotros estamos de acuerdo con el documento que
hemos consensuado y además nos damos la enhorabuena porque creo que vamos a ser de los pocos
parlamentos que hemos dado respuesta a este cuestionario.

Nada más. 

SR. SÁNCHEZ LÓPEZ (PRESIDENTE):

Muy bien. Muchas gracias.
Pues resumiendo y para terminar, se da por cumplimentado el cuestionario con las aportaciones

del Grupo Parlamentario Socialista, del Grupo Parlamentario Popular y de Ciudadanos, se da las gra-
cias a estos grupos. Se da las gracias también a Podemos, Podemos ha hecho un trabajo ímprobo,
pero que sería objeto de otro debate, y yo como presidente cojo el guante y seguramente sería cues-
tión de darle una vuelta, si cabe y si es operativo y si es útil, que yo creo que sí. Estamos en un parla-
mento regional que se encuentra dentro de una región que está en el marco de la Unión Europea, una
región que está en el Comité de las Regiones, y, bueno, yo creo que esta comisión, que es de Asuntos
Generales y de Relaciones con la Unión Europea, puede coger ese guante y puede hacer perfecta-
mente una ponencia, o en esta misma comisión traer a gente, traer a expertos y hablar sobre hacia
dónde vamos, sobre el futuro de Europa y la Europa que queremos. Yo creo que puede ser un debate
interesante. Además, creo que lo deberíamos hacer.

Pero a día de hoy, agradeciendo el trabajo de Podemos, Podemos ha ido más lejos, yo creo que
este trabajo ya sería la primera piedra de toque de ese futuro debate, con la aportación de los otros
tres grupos se contesta el cuestionario, que era exactamente el objeto de esta comisión, y por tanto,
sin más temas a tratar, si les parece, levantamos la sesión.

Muchas gracias.
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