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PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día
15 de septiembre de 1999, adoptó el acuerdo que se
indica respecto del asunto de referencia:

1.- PROPOSICIONES NO DE LEY
1.1.- Del G.P. Socialista Canario, sobre pensiones no

contributivas y Ayudas Económicas Básicas.

PROPOSICIONES NO DE LEY

EN TRÁMITE

PNL-3 Del G.P. Socialista Canario, sobre pensiones no contributivas y Ayudas Económicas Básicas.
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Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 169 del

Reglamento de la Cámara, se acuerda admitir a trámite la
Proposición no de Ley de referencia, ordenar su publica-
ción en el Boletín Oficial del Parlamento y su tramitación
ante el Pleno.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor
de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo, y en conformidad con lo
previsto en el artículo 102 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial
del Parlamento.

En la Sede del Parlamento, a 16 de septiembre de 1999.- EL

PRESIDENTE, Fdo.: José Miguel Bravo de Laguna Bermúdez.
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A LA MESA DE LA CÁMARA

El Grupo Parlamentario Socialista Canario, de confor-
midad con lo establecido en el artículo 168 y ss. del
Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente propo-
sición no de ley, para su tramitación ante el Pleno de la
Cámara.

ANTECEDENTES

La atención a las personas que, debido a la situación
social y económica en que se encuentran, no pueden
satisfacer sus necesidades básicas es una exigencia
política de los poderes públicos. Entre estas personas
figuran, especialmente, los pensionistas del sistema de
la Seguridad Social que se encuentran en los niveles
mínimos y los perceptores de las Ayudas Económicas
Básicas, que se caracterizan por no percibir otras rentas,
por lo que cabe afirmar que se hallan en situación
precaria de existencia.

Las subidas aprobadas para las pensiones se contrapo-
nen claramente con la situación económica general que
vive el país, por lo que, al parecer, se ha iniciado un
proceso de revisión de las mismas para los próximos años.
En Canarias, las pensiones mínimas, contributivas y no
contributivas, así como las Ayudas Económicas Básicas,
se encuentran entre las más bajas del Estado, mientras en
los últimos años el crecimiento de la riqueza, expresado en
el PIB, ha estado por encima de la media nacional y,
además, el índice de precios al consumo nos sitúa como la

Comunidad de precios más caros, con lo que significa de
pérdida de poder adquisitivo.

Ante esta situación, y para intentar incrementar las
rentas de los pensionistas canarios y de los perceptores de
Ayudas Económicas Básicas, es por lo que el Grupo
Parlamentario Socialista Canario eleva a la Mesa de la
Cámara la siguiente proposición no de ley.

TEXTO

“El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de
Canarias a:

1) Aprobar una paga única no consolidable para todos
los perceptores de Canarias de pensiones no contributivas
y Ayudas Económicas Básicas, destinada a compensar las
diferencias de inflación y el mayor incremento del PIB en
nuestra Comunidad Autónoma.

2) Incrementar a lo largo de la actual legislatura,
comenzando por los Presupuestos Generales de la Comu-
nidad Autónoma de Canarias para el año 2000, las
Ayudas Económicas Básicas hasta situar el intervalo
inferior en un mínimo de 50.000 pesetas.

3) Que, en el actual proceso estatal de incremento de las
pensiones, se tengan en cuenta, no sólo las pensiones no
contributivas, sino también las contributivas más bajas, de
acuerdo con la resolución aprobada por el Parlamento de
Canarias en abril de 1999.”

Canarias, a 10 de septiembre de 1999.- PORTAVOZ DEL

GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA CANARIO, Fdo.: Juan Carlos
Alemán Santana.
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