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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, començarem la sessió d’avui i
en primer lloc demanaria si es produeixen substitucions.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Carlos Saura substitueix Laura Camargo.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Xavier Pericay substitueix... crec que Xelo Huertas.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia, que consisteix en el
debat de les proposicions no de llei RGE núm. 6417 i
10135/17, el debat de les quals faríem de manera conjunta, si
als grups proposants els va bé.

1) Proposició no de llei RGE núm. 6417/17, presentada
pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a declaració de
solidaritat amb el poble de Veneçuela.

2) Proposició no de llei RGE núm. 10135/17, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a la situació a
Veneçuela.

Passam, idò, al debat de la Proposició no de llei RGE núm. 
6417/17, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a
declaració de solidaritat amb el poble de Veneçuela; i de la
Proposició no de llei RGE núm. 10135/17, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa a situació de Veneçuela.

Per a la seva defensa per part del Grup Parlamentari Mixt
té la paraula el Sr. Xavier Pericay per un temps de deu minuts.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Moltes gràcies, presidenta. Senyores i senyors diputats,
bienvenido el representante de la Asociación de Amigos de
Venezuela en Baleares. 

Bueno, hoy presentamos aquí una proposición no de ley que
lleva fecha de 11 de mayo, es decir que ha quedado un poco
atrás en el tiempo, porque han sucedido otras cosas después de
la fecha en que la registramos. De todos modos se da la
circunstancia que también el Partido Popular tiene aquí otra
proposición no de ley sobre el mismo tema, que al ser mucho
más reciente permite ver el desarrollo de los hechos entre una
fecha y otra.

En realidad, y creo que no está de más recordarlo en este
momento, esta proposición no de ley que estamos presentado
hoy aquí en solidaridad con el pueblo de Venezuela, tuvo un
primer intento, fracasado, de tener digamos un formato de
declaración institucional de Parlamento. Ello no fue posible
porque hubo grupos -como todo el mundo sabe las
declaraciones institucionales tienen que contar con el
beneplácito de todos los grupos parlamentarios- hubo un par de
grupos que ante el requerimiento que hicimos desde
Ciudadanos para que se pudiera aprobar como un declaración

institucional nos respondieron que mejor lo convertíamos en
proposición no de ley, que es lo que finalmente hemos hecho,
sin mayores explicaciones. Luego tuvimos la ocasión de leer un
artículo en prensa, primero en el Diario de Mallorca y luego lo
volvimos a leer en Última Hora, una especie de manifiesto que
se llamaba Con Venezuela, con la revolución bolivariana, que
explicaba un poco las claves de esta negativa que digamos se
había producido un par de meses antes en este parlamento.

En todo caso lo que tenemos hoy es una proposición no de
ley... Bueno, explicaba las claves porque este manifiesto estaba
firmado por representantes de estos dos grupos, se me ha
olvidado decirlo, y así lo podrán comprobar ustedes en las
hemerotecas.

En todo caso hoy tenemos aquí esta proposición no de ley,
una proposición no de ley que lo que pretende, com su título
indica, es manifestar la solidaridad con el pueblo de Venezuela,
manifestarla a partir de lo que en aquel momento ya era y sigue
siendo, por desgracias, porque eso no ha cambiado en absoluto,
un deterioro general de la situación económica, de la situación
social, de la situación política, en definitiva de la convivencia,
e incluso sin exagerar un ápice lo que podía considerarse ya
entonces una verdadera crisis humanitaria: una inflación
elevadísima, falta de productos alimenticios, subida de
precios..., mortalidad infantil creciente, falta de servicios
públicos y especialmente servicios sanitarios, tanto medicinas
como facultativos, y también, como siempre suele suceder en
estos casos, inseguridad, delincuencia, violencia, muertes
debidas a la represión, porque también en estos tiempos
recientes y en anteriores pues ha habido manifestaciones en las
calles que han sido reprimidas violentamente, que han sido
reprimidas además teniendo como consecuencia la muerte de
muchísimas personas, y en definitiva una situación límite que
en lo político se ha visto además agravada por lo que de algún
modo nos va a contar la proposición no de ley del Partido
Popular, porque eso ha venido después de lo que nosotros en
aquel momento conocíamos, sabíamos en relación con la
situación en Venezuela.

El por qué de esa solidaridad? Por supuesto esta solidaridad
no requiere, no requeriría en principio ningún por qué especial
más allá del que desde el punto de vista humanitario se puede
establecer entre dos países o dos..., más que países en este caso
dos comunidades, la balear, y también en este caso la
venezolana, pero se da además la circunstancia, conocida por
otra parte suficientemente, de los lazos históricos entre
Baleares y Venezuela, lazos que tienen a veces como
motivación o han tenido como motivación la emigración,
muchísimos baleares, especialmente mallorquines, emigraron
por razones puramente de supervivencia en su momento a
Venezuela, donde fueron acogidos, donde encontraron trabajo,
Venezuela era entonces un país muy rico, o rico como mínimo,
donde encontraron pues acogida, trabajo, posibilidades de
crecimiento desde el punto de vista personal e incluso desde el
punto de vista empresarial en muchos casos, y eso supuso en
aquel momento una solución para muchísimas familias que
luego algunas quedaron allí afincadas, instaladas en Venezuela,
y otras volvieron al cabo de los años, cuando, digamos, así lo
decidieron o su situación económica se lo permitió. También
hubo una emigración relacionada con la Guerra Civil y por lo
tanto una emigración que en este caso tenía razones que no eran
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estrictamente sociales y de estricta supervivencia, aunque...,
perdón, de estricta supervivencia sí, porque muchos de los que
emigraron se jugaban la vida si hubieran permanecido aquí.
Entonces, digamos, está también esta segunda emigración que
durante los años, en este caso, de la Guerra Civil o de la
posguerra ya, por razones de nuevo humanitarias y de nuevo
alimenticias y de supervivencia, se produjo entre Baleares y
Venezuela.

Y la situación presente evidentemente también es que en
esta tierra viven miles de venezolanos, que residen en Baleares,
y algunos nietos e hijos de mallorquines, menorquines exiliados
o emigrados que en aquel momento pues..., cuyos padres, cuyos
abuelos tuvieron en aquel momento que emigrar a esta tierra y
que luego han podido volver, han querido volver, y viven ya
aquí en Baleares.

Entre estos venezolanos se da además la circunstancia,
también recogida en nuestra proposición no de ley, que muchos
de ellos tenían, tienen o tenían reconocida -en este momento ya
no la tienen- una pensión por parte del gobierno venezolano
que les permitía -i esos son evidentemente los de mayor edad-
les permitía vivir aquí a partir de lo que había dado realmente
su trabajo durante aquellos años en Venezuela. También entre
ellos están no venezolanos estrictamente sino otros que son
españoles de nacionalidad y que se acogieron a esta pensión en
su momento porque tenían la posibilidad de acogerse a la
pensión venezolana o bien a la española, y se acogieron a la
pensión venezolana por las razones que fueren, y se encuentran
en estos momentos, tanto unos como otros, desde hace dos años
o un poco más de dos años ya, privados del cobro porque el
gobierno de Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro decidió
en un momento determinado que los venezolanos que estaban,
contrariamente a lo que los tratados internacionales firmados
así preveían, que aquellos que estaban fuera de su país dejaban
de cobrar, o dejarían de cobrar, esta pensión.

Por lo tanto, digamos, tenemos un problema, per decirlo así,
añadido, que además al que se suma, por otra parte, la
imposibilidad desde el punto de vista de aquellos que tienen
doble nacionalidad de acogerse a otra pensión, es decir, una
pensión española en este caso. Eso plantea un problema que
evidentemente no es un problema que podamos resolver desde
aquí sino que es un problema que debe resolverse desde el
Gobierno del estado, pero que de algún modo tiene también
unos efectos sociales, unos efectos humanitarios que hacen de
él un problema acuciante y al que deberíamos dar, de algún
modo, una solución.

Por todo ello, los tres puntos que en nuestra proposición no
de ley proponemos, por un lado, la solidaridad con el pueblo
venezolano dada la situación en que se encuentra y dadas las
graves consecuencias de esta crisis política, económica y social
y luego dos puntos que consisten en instar al Gobierno de
España: el primero, requerir al Gobierno de Venezuela que
preserve el bienestar y la seguridad y la calidad de vida de sus
conciudadanos así como el respeto a la Constitución y a las
leyes de la república, aquí ha habido ya pues acontecimientos
ulteriores que han demostrado que eso no ha sido así, pero en
todo caso es como estaba previsto en nuestra proposición no de
ley. El tercer punto es el que hace referencia a las pensiones y
que acabo de relatarles. 

Por lo tanto, eso es lo que nuestra proposición no de ley
pues pretende, esto es lo que creemos sinceramente que es no
solo justo sino además oportuno desde Baleares pues
reivindicar, pedir, reclamar, instar en el caso del Gobierno del
Estado pues a que el Parlamento se dirija a este gobierno
pidiéndole lo que le pide y por supuesto también muchísimas
más cosas que podríamos añadir en relación con la situación
que se vive en estos momentos en Venezuela. 

Dicho eso, como vamos a hacer uso únicamente de un turno
de preguntas, de debate, según hemos acordado, bueno, me
adelanto ya, luego ya si acaso en el cierre de la intervención
abundaré más, pero diciendo que vamos a apoyar nosotros
también la proposición no de ley que va a presentar el Partido
Popular y que viene justo a continuación ya que en todos sus
puntos tenemos pues un acuerdo con lo que propone. Nada
más.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Pericay. Per a la seva defensa, per part del
Grup Parlamentari Popular té la paraula l’Hble. Diputada Sra.
Sandra Fernández, per un temps de deu minuts. 

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Muchas gracias, presidenta. El Grupo Parlamentario
Popular coincide plenamente con la exposición que ha hecho
para defender su PNL el portavoz del Grupo Ciudadanos, son
las mismas motivaciones que nos han llevado a nosotros a
presentar esta PNL, una PNL que se aprobó en los mismos
términos en el Congreso de los Diputados y que hemos
trasladado aquí. Evidentemente, el portavoz del Grupo
Ciudadanos, como decía, ha hecho una explicación de cual es
la situación en Venezuela, evidentemente situación que ya lleva
muchos años y que está llegando a unas cotas ya intolerables y
que además se ve totalmente agravada desde que el Tribunal
Supremo de Justicia asumió las competencias de la Asamblea
Nacional, con lo que esto conlleva, y teniendo en cuenta que el
Tribunal Superior de Justicia está controlado completamente
por el Gobierno.

Ante esta situación han sido muchas las resoluciones,
dictámenes y declaraciones tanto de la Unión Europea como de
otros organismos regionales o de las principales organizaciones
no gubernamentales así como diferentes organizaciones como,
por ejemplo, la OEA, la Organización de Estados Americanos,
en contra evidentemente de que el Tribunal Superior de Justicia
venezolano asumiese las competencias de la Asamblea
Nacional y que se produzcan cosas como la limitación de la
inmunidad de sus diputados y otorgarse evidentemente todos
los poderes que tenía esta asamblea.

Dicho esto, no voy a repetirme más ya que ha explicado
perfectamente el portavoz de Ciudadanos todos los
pormenores. Sí decirles que presentamos esta propuesta que
consta de dos puntos, el primero de ellos que cuenta con seis
subpuntos, por decirlo de alguna manera, que vienen a reflejar
el compromiso de nuestra comunidad autónoma a través de este
parlamento de solidaridad y de preocupación por la situación
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con el pueblo venezolano y evidentemente con la violencia que
se está produciendo en contra de él. Y un segundo punto, que
es el que ya insta al Gobierno del Estado tanto que traslade al
Gobierno de Venezuela estos acuerdos como también que
traslade a la Asamblea Nacional venezolana una serie de
acuerdos, entre ellos está que pida al Gobierno venezolano que
asuma sus responsabilidades con la finalidad de conseguir el
respeto, la democracia y el diálogo efectivo entre los poderes
del Estado garantizando así la separación de poderes, las
libertades y los principios democráticos y de los derechos
humanos. También que continúe impulsando la colaboración
con los diferentes actores internacionales y regionales en busca
de soluciones y que garantice el cumplimiento de los principios
democráticos. 

También pedimos al Gobierno del Estado que traslade la
plena disponibilidad de todas las instituciones de las Islas
Baleares para colaborar con Venezuela y, evidentemente, que
se exija al Gobierno venezolano la inmediata liberación de
todos los presos políticos. 

Y decir también que nosotros como Grupo Parlamentario
Popular apoyaríamos la propuesta que ha presentado el Grupo
Ciudadanos.

Gracias. 

LA SRA. PRESIDENTA:

És el torn de fixació de posicions. Per part del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears té la paraula l’Hble. Diputat
Sr. Carlos Saura, per un temps de deu minuts.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Moltíssimes gràcies, Sra. Presidenta. Nosotros entendíamos
esta iniciativa porque se presentó hace tiempo como un
ejercicio de oportunismo político, hoy en día sería algo
inoportuna o quizás extemporánea, como lo fue la proposición
no de ley que Ciudadanos decidió retirar en el pasado pleno
teniendo en cuenta lo que había pasado en Cataluña y teniendo
algo de decencia o de buen gusto. 

Desde hace un tiempo a ahora hay un empeño en hablar
sobre Venezuela, no hay un empeño en hablar de la República
Democrática del Congo y su problema con la explotación del
coltán, no hay un empeño en hablar de Arabia Saudí y la guerra
salvaje que promueven en Yemen, no hay un empeño tampoco
en hablar sobre la crisis humanitaria en Siria y los refugiados
que mueren a las puertas de la fortaleza Europa y me imagino
que tampoco hay un empeño en hablar sobre Méjico y los
asesinatos de profesores, tampoco de Somalia que está siendo
protagonista de una de las peores crisis humanitarias del mundo
a día de hoy, ya que son veinte años de conflictos y oleadas de
sequías han desplazado de sus hogares a un cuarto de los 7,5
millones de habitantes del país. 

Yo voy a hablar no sólo de Venezuela, sino de algo que
creo que debería interesar y mucho a nuestro parlamento que
no pasa a miles de quilómetros sino que pasa en concreto a 276
quilómetros, según Google Maps, pasa muy cerca de aquí,
como digo, y contrasta, y mucho, con lo que pasa en

Venezuela. En Venezuela muere gente en la calle, es cierto,
pero no sólo por parte del Gobierno, hay un problema entre
oposición y gobierno enorme en una crisis que se ha ido
agravando, pero hay determinados partidos que no prestan la
misma atención a los daños que promueven unos y los daños
que promueven otros. 

En Venezuela se hizo un plebiscito convocado por la
oposición, un plebiscito ilegal donde se machacó a la gente en
la calle, no sólo por parte del Gobierno sino que la oposición
misma también hizo un ejercicio de dudosa ética, era un
plebiscito ilegal y sin garantías y no sé cuántos policías fueron
a pegar palos a la población, cosa que sí ha pasado en Cataluña,
en España, el Sr. Rajoy apoyado por Ciudadanos, ante un
referéndum declarado ilegal detiene a más de 700 cargos de la
Generalitat, prohíbe actos en toda España limitando el derecho
de reunión recogido en el artículo 21 de nuestra Constitución. 

No sé si consideran la citación a centenares de alcaldes y
alcaldesas como presos políticos, como sí lo hacen con el tema
de Venezuela, y no sólo la detención de estos cargos sino
prohibición de actas y campañas políticas, la entrada de las
fuerzas de seguridad en imprentas y medios de comunicación,
el secuestro de revistas, la irrupción en dependencias del
Gobierno vulnerando el derecho a la libertad de expresión,
opinión, recepción o comunicación de información e ideas del
artículo 20 de la Constitución, apertura de correspondencia
privada sin autorización judicial previa, etc. 

Es decir, hay un empeño en seguir hablando de Venezuela
y no hablar de las cosas que pasan aquí. Nosotros siempre
hemos dicho que consideramos que hay que tener una actitud
apaciguadora de los problemas, sabemos que hay gente en
España, en concreto expresidentes de Gobierno, como es el
presidente Zapatero, que ha intentado una mediación, cosa que
nos parecía muy razonable, el mismo Papa Francisco decía que
era necesario un diálogo entre la oposición y el Gobierno
venezolano, lo que pasa es que aquí hay un interés evidente en
no hablar de nuestro país y sí hacerlo de Venezuela, porque
cada vez que nosotros criticábamos la Gürtel... Venezuela; cada
vez que criticábamos los casos de corrupción del Partido
Popular... Venezuela; la Ley de seguridad ciudadana...
Venezuela. Bueno, yo creo que es evidente lo que aquí sucede.

Y yo creo que seguramente al Sr. Portavoz de Ciudadanos
le preocupa y mucho lo que está pasando en Venezuela, a mí
también me preocupa y a nuestro grupo parlamentario también,
lo que pasa es que en 2015, a principios de 2015 Podemos
apuntaba a ser primera fuerza política en España, si se hubiesen
celebrado elecciones, es el momento en que el presidente del
Banco Sabadell dice... dice: “necesitamos un Podemos de
derechas”, y a partir de ahí se empieza a hablar de Venezuela
continuamente en los medios de comunicación, Partido
Popular, Ciudadanos, continuamente utilizando este tema como
arma....

LA SRA. PRESIDENTA:

Deman silenci, per favor, als diputats.
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EL SR. SAURA I LEÓN: 

... como arma arrojadiza. Yo soy consciente de que muchos
lazos históricos nos unen a Venezuela como nos unen a
Colombia o a México, en los que hay problemas gravísimos, en
Colombia la situación está mejorando, pero hay un problema de
inseguridad grave, México lo tiene mucho peor y no veo a
determinados partidos preocupados por esta situación. Además,
y por seguir con la argumentación, por parte del Ministerio del
Interior hubo una brigada de la policía, bajo el mando del señor
“Esto la Fiscalía te lo afina”, intentando fabricar pruebas falsas
de nuestro partido sobre una supuesta financiación opaca, y
Ciudadanos ha participado de ese juego y entendemos que
todavía queramos hablar sobre este tema.

A nosotros nos preocupa lo que pasa en Venezuela, pero
nos preocupa evidentemente porque somo representantes
públicos de nuestro país lo que sucede en nuestro país y es que
hay 13 millones de españoles y españolas en riesgo de
exclusión social, hay un 13% de los trabajadores españoles que
están en riesgo de pobreza y esto lo dice hasta la ultraneoliberal
Comisión Europea, que nos ha dado un toque debido a los
alarmantes índices de desigualdad en nuestro país. Bueno, a mí
me parece un ejercicio de hipocresía y de cinismo, ejercicio
que se expresó en aquel célebre programa de La Sexta en el
cual Albert Rivera dijo eso de “yo he abrazado niños”, “yo he
abrazado niños, tú no sabes lo que es estar ahí en Venezuela”,
bueno.

En todo caso nosotros por coherencia con nuestro
planteamiento y porque este tipo de proposiciones no de ley
nos parecen algo cínicas nos vamos a abstener. Sí que
votaremos a favor del punto 3 de la proposición no de ley de
Ciudadanos porque creemos que es un convenio que se debe
cumplir, el tema de las pensiones, pero no participaremos de
este juego porque nos parece... nos parece cínico. 

Nos parece cínico que no traigan iniciativas sobre
muchísimos países en los que... en los que se están produciendo
muchísimos problemas y siempre intenten hablar sobre
Venezuela. Y por cierto, hay un informe de Amnistía
Internacional de 2017 que nos saca los colores a España y que
pasan... y dice que no pasan... vamos, que esas cosas no
deberían ocurrir y ni siquiera pasan en Venezuela, no?, como
es la persecución por enaltecimiento de terrorismo, meter a
titiriteros en la cárcel, perseguir la libertad de expresión,
perseguir el derecho de reunión, problemas con la tortura,...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

..., problemas con los derechos de las personas refugiadas que
mueren en las costas del Mar Mediterráneo, hay toda una serie
de problemas que nos parecen gravísimos y nos gustaría de vez
en cuando hablar sobre ellos en este parlamento, y nos gustaría
sobre todo que determinados partidos quisieran hablar sobre
estos problemas y no tanto sobre Venezuela. Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca té la paraula
l’Hble. Diputada Sra. Margalida Capellà, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. CAPELLÀ I ROIG: 

Gràcies, presidenta. Jo en primer lloc voldria assenyalar que
m’ha cridat l’atenció que tant el Grup Parlamentari Popular
com Ciutadans, des del Grup Mixt, ens duguin a parlar de
democràcia i drets humans en un moment polític històric com
aquest en relació en aquest cas amb Veneçuela, però bé, veig
que la proposició no de llei presentada per Ciutadans és del
mes de maig i m’ha estranyat que l’hagi presentada el Grup
Parlamentari Popular, però bé, en cas evidentment poden parlar
de qualsevol país del món i especialment en aquesta comissió.

Jo a més també els voldria apuntar que particularment som
més partidària de presentar proposicions no de llei sobre
persones concretes com es va fer en relació amb Leopoldo
López fa un any, em sembla, i sobre la seva situació judicial, o
també sobre problemes concrets com ha fet el Grup
Parlamentari Ciutadans en relació amb les pensions respecte a
les persones que han sortit de Veneçuela, per poder analitzar
objectivament tots els aspectes jurídics, polítics i socials del
cas, des de la perspectiva dels drets humans o des de la
perspectiva d’assumptes socials. 

Per a mi... m’és mal d’analitzar políticament la situació de
tot un país especialment quan la situació de deteriorament tant
dels drets humans com de la democràcia no ve d’ara, sinó de fa
molts més anys i hi ha moltíssims d’elements i actors que
intervenen directament o indirectament.

 Vostès han presentat en concret el Grup Parlamentari
Popular, una proposició no de llei amb nombrosos punts dins
dos grans apartats respecte dels quals no és que hi estigui en
contra, ja li ho he dit a la Sra. Fernández, però trob que es
podria matisar molt més o fins i tot incloure més apartats.

No he presentat esmenes perquè, com ja he comentat abans
consider que fer valoracions sobre tota una situació política
democràtica o de drets humans d’un país és mal de fer des de
l’exterior.

Pas a indicar-los el que votarem a cadascuna de les
proposicions no de llei. Respecte de la proposició no de llei
presentada per Ciutadans votarem a favor dels tres punts.
Entenc que és sobretot un tema de pensions i que els dos
primers punts són generals i no presenten per a nosaltres cap
problema, sinó tot el contrari.

Després respecte de la proposició presentada pel Partit
Popular, crec que és una qüestió d’assumptes interns, com
diuen vostès al Parlament Europeu respecte de Catalunya i
d’Espanya, però que com que ja fa temps que s’ha traspassat la
línia vermella respecte dels drets humans i de la democràcia a
Veneçuela entenc que també és una qüestió internacional i per
això, evidentment, ens posam a debatre en aquesta... els texts
que vostès han presentat.

Veig que no són dos punts, sinó molts, a cada apartat hi ha
diversos punts. El punt 1 és mal de votar a favor perquè crec
que simplifica la realitat i no inclou tots els elements ni tots els
actors de conflicte.
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Per exemple, sobre el punt 1 crec que la crisi institucional
va més enllà de l’anul·lació de competències de l’Assemblea
Nacional, no només la crisi política i la crisi social no... no crec
que vengui només d’aquest... de la creació de l’Assemblea
Constituent. Crec que fa temps que hi ha aquesta crisi, és a dir,
el deteriorament democràtic crec que no ve de la convocatòria
del procés constituent i que dels punts sobre la violència contra
la població civil són evidentment condemnables, res a dir. 

D’entrada jo entenc que vostès redueixen tots els problemes
de Veneçuela a les competències de l’Assemblea Nacional, per
a mi sense tenir coneixements del dret veneçolà, m’és tan
legitima l’Assemblea Constituent com l’Assemblea Nacional
perquè les dues han estat votades i a més les dues són
constitucionals perquè les dues estan previstes, però insistesc:
no conec el dret constitucional veneçolà, no conec tots els
elements del conflicte, els elements més jurídics, no tant els
polítics.

Al darrer punt s’insta a un diàleg urgent, sí, aquí estam
d’acord, és important dialogar. Crec que això és una medecina
que tots i totes hauríem de prendre cada dia, però per les
notícies que tenc l’oposició ha rebutjat tota mena d’intervenció
inclosa la del Papa. 

Per això crec que -insistesc- seria necessari implicar-hi tots
els actors que intervenen de forma directa o indirecta en la
situació política i humanitària de Veneçuela. I voldria proposar
a la Sra. Fernández una esmena in voce per afegir “els partits
polítics de l’oposició” a l’enunciat del segon apartat de la seva
PNL. És a dir, on s’esmenta que el Parlament de les Illes
Balears insta el Govern de l’Estat que traslladi al Govern de
Veneçuela i a l’Assemblea Nacional veneçolana aquest acord,
crec que s’haurien d’incloure aquí els partits polítics de
l’oposició, perquè quan es parla de diàleg, en el primer punt,
crec que l’oposició també ha de ser inclosa en aquest diàleg.

Els altres punts de l’apartat 2 ens semblen correctes.
Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Maria Antònia Sureda, per
un temps de deu minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta. Senyores i senyors diputats, mirin, és
cert que per ventura aquesta proposició no de llei, sobretot la
del Grup Mixt, està extrapolada en el temps, però per decència
i responsabilitat amb el que està succeint en aquests moments
a Catalunya no entrarem a valorar en profunditat aquestes
proposicions no de llei que presenten avui tant Ciutadans com
el Partit Popular. 

Ningú no ha de dubtar que estam a favor d’aquesta crida al
diàleg i a la democràcia que va en relació amb la crisi
veneçolana, estan en una situació molt crítica que fracciona
totalment el país en majúscula, i per això votarem a favor de les
dues iniciatives. Però només vull dir dues coses. La primera és
que vull remarcar que a la proposició no de llei del Partit

Popular apareix la paraula diàleg quatre vegades, i a la de
Ciutadans, cap; els primers pequen una mica de contradictoris
perquè el diàleg el prediquen a fora però no l’apliquen a casa;
els segons veig que segueixen en la seva sintonia -i perdonin
l’expressió- amb un animal amb les cucales posades. 

La segona cosa que vull esmentat és una frase de la
proposició no de llei del Grup Parlamentari Popular que els
llegiré en veu alta per saber si realment són conscients que
l’han escrita: insisteix en el seu convenciment que solament un
diàleg urgent, inclusiu i basat en el sincer reconeixement mutu
dels diferents actors polítics i de les institucions amb les seves
competències i atribucions serà efectiu per solucionar els
problemes de Veneçuela. En són conscients, d’aquesta frase?,
que l’han escrita i registrada en una iniciativa seva? Perquè si
ho són, canviïn la darrera paraula per una altra d’un lloc que els
cau molt més a prop que Veneçuela i després enviïn-la als seus
companys de Madrid a veure si s’aplica la mateixa recepta.
Coneixen la postura d’El Pi davant la situació en què ens
trobam a Espanya entre l’Estat i Catalunya. Des del primer
moment demanam diàleg entre ambdues parts perquè no ho han
fet bé cap dels dos governs, ni el de l’Estat ni el de Catalunya,
i és l’única manera d’arribar a una solució consensuada. Per
tant apliquin aquest diàleg també aquí.

Senyors diputats, els deman una mica més de responsabilitat
i menys cinisme, que el que està passant és molt seriós.
Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca té la paraula
l’Hble. Diputat Sr. Josep Castells, per un temps de deu minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Jo ja he expressat moltes
vegades el meu escepticisme respecte d’aquest tipus de
proposició no de llei; primer, perquè un tema que fa referència
a les relacions internacionals de l’Estat, bàsicament, no sé si dir
per sort o per desgràcia crec que l’Estat espanyol està bastant
implicat en el tema i pren un partit bastant clar en el tema i està
bastant ficat amb Veneçuela, amb la qual cosa no sé la
rellevància del posicionament que puguem prendre aquí en el
terreny internacional quina pot ser; a més a més em sembla, si
ho he entès bé, que la Sra. Fernández ha dit que al Congrés
s’havia aprovat una proposició en aquests termes, amb la qual
cosa em sembla una mica repetitiu portar-ho a tots els
parlaments autonòmics.

Bé, sembla que és una mica una manera d’omplir l’agenda
dels diputats i, bé, parlar d’aquests temes, que malauradament
en segons quina aproximació hi podríem estar d’acord, i amb
això em refereixo a l’aproximació que ha fet Ciutadans, que és
una expressió d’una solidaritat, però com que sabem que
aquests temes precisament són objecte d’instrumentalització
política per refermar posicions en clau de política interna i per
lliurar una batalla ideològica a nivell global, nosaltres no volem
caure en la trampa de secundar amb el nostre vot, bé...,
finalitats o objectius que no són estrictament els que estan
escrits aquí i que estan relacionats amb tota aquesta
instrumentalització que els deia.
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Estic d’acord amb la Sra. Capellà que és molt diferent, per
exemple, com hem fet altres vegades, referir-nos a casos
concrets, en què l’expressió de solidaritat pot tenir realment un
efecte, contribuir, primer, a apoderar les persones que estan
patint aquesta pressió perquè són conscients, els arriba, que el
seu cas és conegut i que hi ha gent que està discutint sobre el
seu cas concret; en aquests casos tan amplis no deixa d’obeir a
vegades el posicionament a una alineació ideològica més
global, més abstracta, i que fa, doncs -i torno al començament
de la meva intervenció-, que el meu escepticisme sobre aquest
tipus de proposicions sigui molt gran.

Dit açò, i tal com he apuntat, veig moltes diferències entre
la proposició no de llei que ens presenta Ciutadans i la que ens
planteja Veneçuela, ai, perdó, la que ens planteja el Partit
Popular, tot i que Ciutadans ha fet una gran instrumentalització
del tema de Veneçuela, però, bé, és a dir, no vull jutjar
intencions, llegeixo la proposició no de llei de Ciutadans i,
sincerament, jo ho trobo solidari amb la problemàtica que passa
a Veneçuela, i tot que no m’agrada secundar aquesta
instrumentalització, com moltes vegades ha fet Ciutadans, del
tema de Veneçuela en clau de política interna, doncs puc estar-
hi d’acord i no tenc cap inconvenient a votar a favor dels tres
punts.

Veig molt diferent, en aquest cas, la proposició no de llei
del Partit Popular, perquè és una proposició no de llei...
d’inspiració maniquea, diguem, la que pren partit perquè hi ha
uns bons, hi ha uns dolents i nosaltres ens alineem amb els
bons, no?, i aleshores, tot i que és probable que en molts casos,
fent una anàlisi detallada, exhaustiva, i ho poguéssim estudiar
a fons, poguéssim arribar a la conclusió que per a nosaltres els
bons també són els mateixos que els del Partit Popular, estic
també d’acord amb la Sra. Capellà que aquest no és el fòrum
per estudiar amb detall totes aquestes incidències en el
funcionament institucional de Veneçuela i les culpes, les
responsabilitats i els efectes de les postures polítiques de
cadascú. Per tant crec que no estem en condicions en aquesta
comissió, entre altres coses perquè ni tan sols gairebé no és
competència d’aquesta comissió, de prendre partit sobre la
situació institucional d’un altre país; a mi em sembla que això
va molt més enllà de la competència sobre afers socials i drets
humans que té aquesta comissió. No, en canvi, el fet
d’expressar la solidaritat per una societat que en aquests
moments està passant per una situació molt delicada, i aquí és
on veig la diferència entre les dues proposicions no de llei.

Per tant la postura del meu grup respecte de la proposta del
PP, si es votés en conjunt, seria de votar-hi en contra. Si es vota
punt per punt, doncs en alguns casos, en els casos en què la
formulació de cada punt va en la línia d’expressar aquesta
preocupació i d’expressar aquesta solidaritat, hi votaríem a
favor, i en aquells altres punts en què es fa una imputació de
responsabilitats hi votaríem en contra.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Castells. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Conxa Obrador,
per un temps de deu minuts.

LA SRA. OBRADOR I GUZMÁN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Som a la Comissió
d’Assumptes Socials i de Drets Humans; per tant totes aquelles
iniciatives que els grups polítics considerin que s’han de dur a
aquesta comissió per defensar drets humans tenen la possibilitat
de fer-ho. Avui ha tocat el tema de Veneçuela, però que jo
recordi no hi ha hagut mai un impediment per dur cap tipus
d’iniciativa que defensi els drets humans a qualsevol indret del
món. Recordam iniciatives que s’han duit aquí i defensarem
sempre la restitució dels drets humans, sigui aquí, a Catalunya
o a Pequín, i això crec que hauria de quedar absolutament clar,
com absolutament clar té el meu grup polític, el meu partit
polític, la defensa dels drets humans, que està en contra de la
violència, a favor del diàleg, del consens, de l’acord, i
evidentment contra totes les detencions polítiques i per al
restabliment de la legalitat, i això ho podem traslladar a
qualsevol indret del món.

Per tant, ja ho he dit abans, nosaltres ens posicionam a favor
i donam suport als punts que presenta el Grup Parlamentari
Popular. No tenim inconvenient a reiterar la nostra solidaritat
amb els ciutadans de Veneçuela, no tenim cap problema a
manifestar que nosaltres també estam preocupats pel
deteriorament dels valors democràtics, quan sabem que hi ha
una violència i una repressió als carrers, que hi ha presos
polítics, que hi ha persones que han mort en aquests encontres
amb les forces oficials i l’oposició i l’únic que demanam és que
s’instauri el diàleg perquè la solució ha de venir de la mà de la
negociació,  una negociació política en què han d’actuar els dos
actors que en aquests moments estan confrontats en aquest
tema. I això crec que és el nostre tarannà a qualsevol
discrepància que ens puguin dur a fets com del que avui
parlam.

Per tant, no tenim cap inconvenient en donar suport a la
proposició no de llei del Partit Popular.

I en relació al tema de les pensions, dir que és cert, el Sr.
Pericay ja ho ha dit, que hi havia uns compromisos adquirits en
el conveni bilateral de Seguretat Social entre Espanya i
Veneçuela, que varen ser subscrits el 12 de maig de 1988 i que
recordam que encara vigent en l’actualitat i que aquest conveni
ha estat interromput i ha de deixat sense cobertura econòmica
a més de 5.000 espanyols residents a Espanya i veneçolans
residents a Espanya, que, malgrat el seu dret a tenir una pensió
a càrrec de la Seguretat Social de Veneçuela i a rebre el mateix
import aquí a Espanya, es veuen privats de la seva pensió amb
totes les conseqüències que això significa, precisament no
poder tenir recursos per poder assolir les seves necessitats
bàsiques.

Per tant, a aquesta greu situació de desprotecció s’hi afegeix
que des de fa un temps i com a conseqüència de la pujada
artificial del tipus de canvi del bolívar per part del Govern de
Veneçuela, pensionistes amb residència a Espanya i amb dret
a tenir les dues pensions espanyola i veneçolana, han vist
incrementat artificialment l’import de la pensió veneçolana, la
qual cosa provoca la revisió de dret d’aquestes persones als
complements mínims de pensió, atès que la suma de la pensió
veneçolana i la pensió espanyola superava l’import de la pensió
mínima. Per tant, aquestes persones en aplicació d’això perden
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doblers per culpa d’un decisió política. I en conseqüència es fa
necessari, pensam que es fa necessari, que el Govern adopti
mesures per pal·liar aquesta situació de desprotecció.

Vull recordar que el Grup Parlamentari Socialista en el
Congrés dels Diputats va presentar una proposició no de llei de
mesures per pal·liar la situació de desprotecció generada als
pensionistes espanyols afectats per la perllongada suspensió del
pagament de les seves pensions per part del Govern de
Veneçuela i que aquesta proposició no de llei es va aprovar i
que, per tant, en els seus punts s’insta tant el Govern d’Espanya
com el Govern de Veneçuela a iniciar accions per poder fer que
aquestes persones puguin cobrar les seves pensions.

Nosaltres no tenim, ja ho he dit, cap problema en donar
suport a les dues proposicions, les dues proposicions que es
manifesten en termes que pensam que reflecteixen una
preocupació i uns moments a un país determinat. Nosaltres no
volem extrapolar aquesta situació i aquesta defensa a altres
situacions, perquè pensam que són temes diferents. Però sí és
cert que demanaríem que aquest compromís a favor del diàleg,
a favor del consens es tengui en tots els casos i en totes les
situacions on falti precisament arribar a acords a través del
diàleg i de la no violència.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara és el torn de les contradiccions. Per part del grup
proposant té la paraula el Sr. Pericay.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Gràcies, Presidenta. Bueno, ante todo muchas gracias a los
grupos que han manifestado su apoyo a nuestra proposición no
de ley, o a algunos puntos de nuestra proposición no de ley, y
respecto a ello quisiera decir básicamente un par de cosas,
nosotros creemos que lo que presentamos en su momento, lo
presentamos de forma absolutamente pertinente, es decir, la
solidaridad de Baleares, de la comunidad de Baleares con
respecto al pueblo venezolano es algo que no sólo tiene
digamos la misma justificación que la que podríamos por
ejemplo plantear con respecto al pueblo colombiano, o al
pueblo mejicano, o al pueblo somalí, pero digamos que en este
caso se daba un contexto además histórico, vinculado con un
arraigo considerable, que yo he expuesto en mi intervención,
dentro de la población, recuerden un poco uno de los últimos
presidentes de gobierno de Baleares, dónde había nacido por
ejemplo, o bien un delegado del Gobierno; es decir, la relación
entre Baleares y Venezuela es una relación histórica que
justifica cualquier tipo de actuación que podamos tomar desde
aquí, en el sentido..., evidentemente una actuación que tenga
que ver con la solidaridad que es lo que realmente pretendía la
nuestra.

Yo comprendo la incomodidad del portavoz de Podemos
con esta proposición no de ley, pero claro no me puedo sentir
en absoluto responsable de su incomodidad. Miren, Venezuela
no la hemos inventado nosotros, si se asocia a ustedes es por
alguna razón. A nadie, cuando se habla de Podemos, nadie
habla de Somalia, ¿no? No sé por qué. Bueno, en todo caso lo

que quiero decir es que, dada la circunstancia, lo normal es que
usted se sienta incómodo y califique esa proposición no de ley
de extemporánea, en fin, y ponga estos ejemplos de Colombia,
Méjico y Somalia, y diga alguna que otra barbaridad.

Y luego el símil con Cataluña, que este no es exclusivo de
usted. Mire, yo comprendo que el contexto puede permitir ese
tipo de símiles, pero, por favor, espero que Cataluña no llegue
nunca a la situación en la que se encuentra Venezuela desde
hace años, lo espero de verdad. Pero en este momento cualquier
tipo de paralelismo entre esta parte de España y Venezuela está
completamente fuera de lugar. Pero en fin, todo el mundo es
muy libre de hacer por supuesto los paralelismos que quiera.

Dicho lo cual, pues nada, reitero lo que he comentado al
principio... Ah, por cierto, el Papa Francisco acaba de decir que
no va a..., en fin, a dar su apoyo al Gobierno de España en
relación con el tema de Cataluña. Lo digo un poco por esos
paralelismos también que hace usted.

En todo caso,..., no, ya para resumir, simplemente quiero
volver a agradecer a los grupos que han manifestado su apoyo
a nuestra proposición no de ley, por supuesto si es en conjunto
mucho mejor y si es en parte también. Y lo único que deseo
evidentemente es que no tengamos que estar dentro de un año
volviendo a hablar aquí de Venezuela en relación con quien
sea, con Somalia, con Méjico, o incluso también con Cataluña.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per part del Grup Parlamentari Popular té un temps de cinc
minuts per contradiccions.

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Muchas gracias, Presidenta. En primer lugar decir que no
tenemos ningún problema que se puedan votar los puntos por
separado, si la Mesa acepta que se puedan entender subpuntos
de cada uno de los dos puntos, es decir, punto 1.1, punto 1.2,
los votaríamos por separado.

La portavoz de MÉS por Mallorca ahora me ha comentado
que la enmienda que había hecho in voce que no era
exactamente la que decía y que se referiría al punto 2.1,
entendiéndolo así. Entonces no la aceptaríamos, pero bueno,
como se puede votar por separado, evidentemente que voten en
consecuencia.

Nosotros hemos presentado esta proposición no de ley,
primero porque evidentemente el Reglamento de este
Parlament lo permite, Parlamento que a día de hoy sigue en
vigor y esperemos que nadie se lo salte a la torera. Después
porque además creemos que... y yo siempre he estado
convencida, no solamente con estos casos de denunciar la falta
de derechos humanos en determinados países, sino temas como
por ejemplo la cooperación al desarrollo que suele ser mucho
más efectiva cuando entre los países existen diferentes lazos de
unión y evidentemente creo que España tiene una
responsabilidad y una corresponsabilidad en determinados
países con los que ha tenido lazos históricos más que con otros,
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no porque la situación que haya en otros países sea menos
importante, ni muchísimo menos, sino porque evidentemente
nuestro poder de influencia en determinados países es mayor. 

Aquí evidentemente tenemos un intergrupo sobre el Sáhara
y traemos permanentemente proposiciones no de ley, hacemos
declaraciones a favor de la causa saharaui porque
evidentemente como España y aquí como Baleares entendemos
que tenemos un compromiso mayor por la causa saharaui que
no con otras causas que no significa ni muchísimo menos que
sean menos importantes o que sean menos graves. Creo que en
este sentido, y el portavoz de Ciudadanos lo ha explicado muy
bien, tenemos unos lazos y un compromiso con Venezuela que
creo que tiene que quedar patente, y tiene que quedar patente
a nivel estatal y también de comunidades autónomas. Por eso
hemos recogido la que se aprobó en el Congreso con bastante
consenso y la hemos trasladado aquí.

Quiero decir también al portavoz de Podemos, que decía
que es una propuesta extemporánea, es verdad que a lo mejor
como ha coincidido esta semana puede generar este debate,
pero evidentemente estas propuestas no las hemos presentado
esta semana para debatirlas este jueves, ya estaban presentadas.
Aún así las podríamos haber presentado esta semana porque
estamos en nuestro derecho de hacerlo, pero he de decirle que
no es extemporánea. El 4 de octubre, es decir, ayer, salía una
noticia en la que Cáritas denunciaba que el déficit de nutrición
infantil en Venezuela estaba llegando al 68% de los niños y las
niñas, es decir, la crisis que hay hoy en día política y social en
Venezuela está provocando que en este caso haya un 68% de
los niños y las niñas en Venezuela que tienen déficit
nutricional. Creemos que evidentemente ya no es una cuestión
política, es una cuestión política que está afectando gravemente
al pueblo de Venezuela y tenemos que seguir denunciándolo.

Animaría al portavoz de Podemos, al Sr. Saura, que venga
más a esta comisión y que traiga los temas que considere
oportunos, que los vamos a debatir como hemos debatido
absolutamente todo: temas de derechos humanos, de servicios
sociales, de lo que quiera, y verá que cada uno tiene su criterio;
el portavoz de MÉS per Menorca siempre nos dice lo mismo,
que hay propuestas que no entiende porque no sirven para
nada, pero hace el esfuerzo, se las estudia y las vota; la Sra.
Capellà evidentemente siempre nos hace un examen más
exhaustivo; con el Partido Socialista podemos tener nuestras
discusiones, pero aquí podemos hablar absolutamente de todo,
así que le animo a participar más activamente.

También le animaría a irse a Venezuela a decir las
barbaridades que dicen del presidente del Gobierno de España
y que lo digan del de Venezuela. Le animaría, pero no le voy a
animar porque evidentemente no le deseo tanto mal de lo que
le pasaría si usted dijese las barbaridades que dice del Sr.
Rajoy, las dijese del presidente del Gobierno del Venezuela en
Venezuela, una gran diferencia de lo que pasa en España y de
lo que pasa en Venezuela. También les diría a los que hablan
de diálogo que evidentemente nosotros estamos a favor del
diálogo, que una de las grandes diferencias entre lo que ocurre,
ya que ustedes han hecho el paralelismo, entre Venezuela y
España es que en España, gracias a Dios, tenemos una
democracia que tiene los mecanismos legales y democráticos
necesarios para... para poder debatir cualquier cuestión,

incluida la independentista. También existen medidas..., si me
dejan terminar, existen..., existen..., tenemos un marco legal
que en este caso sería el Congreso de los Diputados para
debatir una reforma constitucional que pudiese permitir que en
un futuro Cataluña fuese independiente; lo que le falta son los
votos, y como no lo tienen con los votos para llevarlo al
Congreso lo que hacen es -y lo que ha hecho la Generalitat- es
incumplir totalmente la ley, la legalidad, la Constitución, su
Estatuto, su reglamento y las sentencias judiciales. Esa es la
gran diferencia, que hay unos que están incumpliendo la ley
cuando tienen opciones de reivindicar lo que ellos quieren
legalmente, y hay otros que no tienen esas oportunidades a
través de la legalidad y de la democracia porque Venezuela es
una dictadura. Esta es la gran diferencia.

Y a lo que les animo, si lo podemos hablar más
tranquilamente, es a que traigan aquí una propuesta para debatir
cuál es la situación en España, cuál es la situación sobre los
derechos humanos en España, la situación en Cataluña, y
hablaremos de este tema, pero hoy el tema era Venezuela.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Fernández. Acabat el debat passam a les
votacions. Demanaria al Sr. Pericay que especificàs si accepta
votació separada a la seva PNL.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Sí, Sra. Presidenta, l’accept.

LA SRA. PRESIDENTA:

Idò metodològicament primer votarem la proposició de
Ciudadanos, o Grup Mixt, RGE 6417/17.

Votaríem el punt 1. Vots a favor?

1 i 2. 1 i 2? Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

12 a favor i 2 abstencions. 11? 11 a favor i 2 abstencions.

I ara votaríem el punt tercer. 

Vots a favor?

Unanimitat, el segon punt, el punt 3, correcte. 

Idò queda aprovada aquesta proposició no de llei RGE
6417. I ara votaríem la Proposició no de llei RGE núm.
10135/17, i tal i com ha indicat la representat del Partit Popular
votaríem cada un dels punts.

Idò votaríem ara el punt 1.a)

Vots a favor?
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Vots en contra?

Abstencions?

9 a favor; 2 abstencions i 2 en contra.

1.b), vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

9 a favor i 4 en contra.

1.c), vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

9, 3. 9 a favor; 4 en contra.

1.d), vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

9 a favor; 3 en contra. 10 a favor i 3 en contra.

I ara votam l’e), vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

9 a favor i 4 en contra.

f), vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

11 a favor; 2 abstencions.

Ara passaríem a votar el punt 2, 2.a).

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

10 a favor; 3 en contra.

2.b), a favor?

En contra?

Abstencions?

10 a favor; 2 en contra i 1 abstenció. Al revés, 10 a favor,
2 abstencions i 1 en contra.

2.c), a favor?

El 2.c), “traslladar la plena disponibilitat de les
institucions...”. Idò votam aquest punt literal.

Vots a favor?

En contra?

Abstencions?

10 a favor i 3 abstencions.

Sra. Fernández?

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Sí, en el punto número 4, que creo que es la duda que tiene
la Sra. Capellà, hay un error y es “l’alliberament de tots els
presos polítics”.

LA SRA. PRESIDENTA:

“Liberalització” o “alliberament”?

(Remor de veus)

D'acord. Amb aquesta correcció votam el punt d).

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

11 a favor i 2 abstencions.

I no havent-hi més assumptes... Queda aprovada, per tant,
aquesta proposició no de llei, RGE núm. 10135/17.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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