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PROPOSICIONES NO DE LEY EN COMISIÓN

En trámite
10L/PNLC-0069 Del GP Popular, sobre desarrollo y rehabilitación de infraestructuras complementarias de 
captación y distribución de agua en la isla de El Hierro.
 (Registro de entrada núm. 3735, de 25/3/2021).
 Presidencia 
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 5 de abril de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto del 
asunto de referencia:
 3.- Proposiciones no de ley en comisión
 3.1.- Del GP Popular, sobre desarrollo y rehabilitación de infraestructuras complementarias de captación y 
distribución de agua en la isla de El Hierro.
 De conformidad con lo establecido en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, la Mesa acuerda:
 Primero.- Admitir a trámite la proposición no de ley de referencia y disponer su tramitación ante la Comisión de 
Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial.
 Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 Tercero.- Trasladar este acuerdo al Gobierno y al autor de la iniciativa.
 Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el Boletín 
Oficial del Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de 
20 de julio de 2020.
 En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 6 de abril de 2021.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución de 27 
de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019), Salvador Iglesias Machado.
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A la Mesa de la Cámara

 El Grupo Parlamentario Popular, de conformidad con lo establecido en el artículo 184 y siguientes del Reglamento 
del Parlamento, presenta la siguiente proposición no de ley, a instancias del diputado Juan Manuel García Casañas, 
para su tramitación ante la Comisión de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación 
Territorial.

Exposición de motivos

 La isla de El Hierro, la más pequeña del archipiélago, ha sufrido históricamente la escasez de agua, factor que 
ha influido en la capacidad de desarrollo y ha limitado el crecimiento poblacional.
 Los herreños, fruto de esta situación, han desarrollado históricamente una cultura de ahorro y gestión del agua 
proliferando en las diferentes zonas, pueblos, viviendas, multitud de infraestructuras de almacenamiento y captación 
de agua.
 Han sido muchas las inversiones, tanto públicas como privadas, que han ido dirigidas a la búsqueda de estos 
recursos mediante la creación de pozos o galerías que han facilitado este recurso para la población y para el sector 
primario.
 Afortunadamente, en la actualidad las nuevas técnicas como la desalación de agua y la apuesta por una gestión 
insular han cambiado el panorama limitante que vivieron nuestros padres y abuelos.
 Hoy hemos avanzado mucho aunque también hemos perdido parte de esa cultura del ahorro y de las diferentes 
formas de captar el agua que antaño se hacía. Hoy prescindimos del cuidado de los aljibes para acumular agua 
gracias a que disponemos de otras fuentes de suministro constante de agua. Hoy prescindimos de infraestructuras de 
captación de agua de lluvia que alimentaban depósitos de agua destinada a nuestros agricultores y ganaderos. Hoy 
dejamos olvidados aquellas infraestructuras que se desarrollaron en la isla para captar el agua de la bruma, como así 
hacían los bimbaches, copiando a nuestro árbol Garoé.
 Desde el Partido Popular consideramos que los avances conseguidos en los últimos años en materia de 
infraestructuras y nuevas tecnologías no deben ser incompatibles con desarrollar sistemas complementarios de 
captación de agua. 
 La desalación ha sido un gran avance y las inversiones en la mejora de los sistemas de pozos y galerías han 
permitido un avance importantísimo para nuestra isla. Sin embargo, la falta de infraestructuras de captación y 
distribución de agua en las zonas altas de la isla puede ser complementada aplicando aquellas fórmulas que hoy 
en día se aplican en muchas partes del planeta y que ya nuestros abuelos practicaban en Canarias y en la isla de 
El Hierro.
 Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Popular, presenta la siguiente:

Proposición no de ley

 El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias a:
 1. Financiar el desarrollo de infraestructuras de captanieblas o captabrumas para destinarlas a paliar la falta 
de suministro de agua en las actividades que se desarrollan en las zonas altas de la isla de El Hierro y que pueden 
aliviar al sector primario, entre otras.
 2. Rehabilitar, en colaboración con las instituciones insular y locales, las instalaciones de captación de agua 
de lluvia existentes para que, de forma integral, se usen todas las herramientas disponibles para paliar el déficit 
hídrico y reduciendo los costes de desalación y los costes de impulsión que actualmente supone suministrar agua 
en la isla de El Hierro.
 En el Parlamento de Canarias, a 25 de marzo de 2021.- La portavoz, M.ª Australia Navarro de Paz. 

10L/PNLC-0070 Del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre redacción de un plan integral de atención 
a la población mayor de Canarias con carácter transversal y en respuesta a la situación que viven con motivo de 
la pandemia.
 (Registro de entrada núm. 3749, de 25/3/2021).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 5 de abril de 2021, adoptó el acuerdo que se indica respecto del 
asunto de referencia:
 3.- Proposiciones no de ley en comisión
 3.2.- Del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre redacción de un plan integral de atención a la población 
mayor de Canarias con carácter transversal y en respuesta a la situación que viven con motivo de la pandemia.
 De conformidad con lo establecido en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, la Mesa acuerda:
 Primero.- Admitir a trámite la proposición no de ley de referencia y disponer su tramitación ante la Comisión de 
Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud.
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 Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 Tercero.- Trasladar este acuerdo al Gobierno y a los autores de la iniciativa.
 Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el Boletín 
Oficial del Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de 
20 de julio de 2020.
 En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 6 de abril de 2021.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución de 27 
de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019), Salvador Iglesias Machado.

A la Mesa de la Cámara

 El Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), al amparo de lo dispuesto en el artículo 184 
y ss. del Reglamento del Parlamento, a instancia de la diputada D.ª Cristina Valido García, presenta la siguiente 
proposición no de ley para su tramitación ante la Comisión de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud.

Exposición de motivos

 En medio de la catástrofe que el COVID-19 ha significado para todos los ciudadanos, nadie discute que el 
impacto de esta en nuestros mayores ha sido especialmente dramático. No solo la enfermedad encontró en ellos la 
mayor parte de sus víctimas, aunque el virus no entiende de edades, el elevadísimo porcentaje de personas mayores 
fallecidas les convierte en tristes protagonistas de esta maldita enfermedad que nos llena de dolor, tras números tan 
terribles existen miles de historias con nombre y apellidos, existen lágrimas y dolor en otros tantos miles de hogares 
de nuestra tierra.
 Otros tantos de nuestros mayores han vivido aislados y sufrido en soledad el confinamiento obligatorio, el 
impacto en su salud mental ha sido enorme, la angustia, el miedo, y la depresión se ha cebado con ellos y ha 
acompañado sus días lejos de sus familias y seres queridos. Mientras todo esto ocurre, muchos han vuelto a ser los 
salvavidas de las maltrechas economías de hijos e hijas, pensiones pequeñas que se han estirado, una vez más, para 
ayudar a los suyos. 
 En el último año hemos sido testigos de cómo los problemas de nuestros mayores crecen y a ellos se añaden 
nuevas dificultades, por eso esta iniciativa busca ponerles en el centro del trabajo parlamentario y del Gobierno de 
Canarias, porque es una obligación de nuestra comunidad atenderles con la dignidad que merecen cuando las cosas 
se ponen aún peor para ellos.
 No podemos resignarnos a que nuestros mayores sigan perdiendo calidad de vida, se hace necesario recordar la 
Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. “La Unión reconoce y respeta el derecho de las personas 
mayores a llevar una vida digna e independiente y a participar en la vida social y cultural”, como nuestra propia 
Constitución, que, en su artículo 50, se compromete a promover el bienestar de la ciudadanía durante la tercera edad.
 Estas políticas destinadas a fomentar ese bienestar deben ser transversales y prioritarias, no bastan las políticas que 
benefician a nuestros mayores y que son competencia de los departamentos sociales, en el caso de estas hemos requerido 
y requerimos la incorporación de personal suficiente para agilizar las concesiones de las pensiones no contributivas y 
el reconocimiento y concesión de las prestaciones o servicios de atención a la dependencia, pero vamos más allá.
 En esta iniciativa queremos un plan transversal que vaya desde las ventajas en la fiscalidad, a los cuidados 
sanitarios o el acceso a la cultura, el ocio y el turismo, esta iniciativa busca que la ayuda a domicilio a nuestros 
mayores se garantice, que ningún mayor de Canarias viva sin ingresos y sin cuidados familiares o externos, evitemos 
la soledad y la pobreza de nuestros mayores, porque a veces la soledad es más dolorosa que el hambre.
 Esta pandemia nos ha mostrado la fragilidad del modelo actual de atención a las personas mayores, el 
envejecimiento digno debe ser prioritario en nuestra comunidad autónoma, hacerse mayor no puede ser sinónimo 
de decadencia, el distanciamiento social que ha supuesto este virus debe ser superado una vez que nuestros mayores 
han sido vacunados, toca promover la implicación de mayores y cuidadores en las decisiones que para ellos se 
toman desde distintas instituciones.
 Se necesita el compromiso de los más altos niveles institucionales, por eso esta propuesta se elevará también a los 
ayuntamientos y cabildos que establecerán sus propios planes locales e insulares en el ámbito de sus competencias.
 Por lo expuesto, se formula la siguiente 

Proposición no de ley

 El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias a: 
 Redactar un plan integral de atención a la población mayor de Canarias, con carácter transversal y en respuesta 
a la situación que, con motivo de la pandemia, viven especialmente las personas de edad y que contendrá como 
mínimo medidas en las siguientes áreas:
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 - Medidas en el ámbito fiscal, desgravación y bonificaciones a mayores y personas cuidadoras de personas 
solas o dependientes. 
 - Establecer descuentos en todas las actividades de carácter cultural y ocio, promoviendo, con campañas 
especialmente dirigidas, la participación de nuestros mayores con menos recursos y en soledad.
 - Revisión a la baja de los descuentos en los transportes públicos.
 - Rehabilitación de entornos públicos para su adaptación a la movilidad reducida.
 - Financiación de los servicios de teleasistencia a todos los mayores que vivan solos.
 - Refuerzo de la financiación a los ayuntamientos para la ampliación de la cobertura de la ayuda a domicilio, 
previniendo y evitando la institucionalización y el desarraigo.
 - Elaboración de contenidos específicos para el acompañamiento, cuidado y la prevención, dirigidos a nuestros 
mayores en la televisión y la radio públicas.
 - Recuperación de las actividades de ocio y cultura previa al confinamiento por la pandemia.
 - Establecimiento de espacios independientes para los mayores en las urgencias hospitalarias.
 - Desarrollo de programas terapéuticos y de intervención psicológica comunitaria específicos para atención 
a la población mayor en los centros de salud.
 - Promover la creación de centros de noche en los municipios y reforzar la difusión y conocimiento entre los 
mayores del teléfono de la esperanza.
 - Establecimiento de acuerdos de financiación de servicios de catering para garantizar la alimentación de los 
mayores especialmente vulnerables a través de los municipios en los que residen.
 - Facilitar a los mayores con bajos ingresos el acceso a un ingreso mínimo vital que complemente sus recursos 
económicos hasta dar plena cobertura a las necesidades básicas.
 - Reserva de viviendas públicas para mayores con movilidad reducida y viviendas no adaptadas, así como 
subvenciones a la reforma y adaptación.
 - Fomentar el empoderamiento, valía y estima personal de los mayores, potenciando los consejos de mayores 
de la comunidad autónoma, cabildos y ayuntamientos.
 - Requerir el diseño de actividades intergeneracionales e interinsulares para el mejor conocimiento de las 
islas y el enriquecimiento entre generaciones.
 En Canarias, a 25 de marzo de 2021.- El portavoz del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), 
José Miguel Barragán Cabrera.
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