
S U M A R I O

V LEGISLATURA       NÚM.  188

1 de octubre de 2001

BOLETÍN OFICIAL

DEL

PARLAMENTO
DE

CANARIAS
El texto del Boletín Oficial del Parlamento de

Canarias puede ser consultado gratuitamente a través

de Internet en la siguiente dirección:

http://www.parcan.es

PROPOSICIONES NO DE LEY

EN TRÁMITE

PNL-139 Del G.P. Socialista Canario, sobre aportación a las Ferias Insulares de Fuerteventura y
Lanzarote.

Página  2

PNL-140 Del G.P. Socialista Canario, sobre regulación de los establecimientos y servicios de
atención social básica.

Página  3

PNL-141 Del G.P. Popular, sobre proyecto de Ley de campos de golf.
Página  4

PNL-142 Del G.P. Popular, sobre creación del Observatorio del Turismo de Canarias.
Página  5

PNL-143 Del G.P. Socialista Canario, sobre gestiones con la Compañía Binter Canarias, S.A., en
relación con las comunicaciones aéreas entre Tenerife y Fuerteventura.

Página  7

PNL-145 Del G.P. Coalición Canaria - CC, sobre instalación de escáner en el Hospital Insular de
La Gomera.

Página  7



Núm. 188 / 2 1 de octubre de 2001 Boletín Oficial del Parlamento de Canarias

EN TRÁMITE

PNL-139 Del G.P. Socialista Canario, sobre aportación
a las Ferias Insulares de Fuerteventura y Lanzarote.

(Registro de entrada núm. 1.998, de 5/7/01.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 20
de septiembre de 2001, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:

4.- PROPOSICIONES NO DE LEY

4.1.- Del G.P. Socialista Canario, sobre aportación a las
Ferias Insulares de Fuerteventura y Lanzarote.

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 la Comisión de Economía, Comercio, Industria y
Energía.

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 25 de septiembre de 2001.-
EL PRESIDENTE, José Miguel Bravo de Laguna Bermúdez.

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, a instancias de los diputados D. Eustaquio
Juan Santana Gil y Dª. Nieves Rosa Hernández Gorrín,
para su tramitación ante el Pleno de la Cámara.

ANTECEDENTES

Año tras año, la Feria Insular de Artesanía de
Fuerteventura, la segunda en importancia de Canarias, ha
ido evolucionando para dar participación, no sólo a los
artesanos de la propia isla, sino a diversos artesanos de
Canarias y del resto de España, con la invitación expresa,
cada año, a una comunidad autónoma distinta, hasta con-
seguir más de un centenar de stands y donde la cerámica,
los telares, la cestería, el cuero, la seda, la piedra, los
calados, la palma, la madera, así como diversos materiales,
se dan cita en el Recinto Ferial de Antigua (Fuerteventura).

Dicha Feria, que ya va por su XIV edición, nació allá por
el año 1986, con el impulso del Colectivo Cultural Mafasca,
perteneciente al municipio de Antigua, en el corazón de
Fuerteventura, con el apoyo institucional de su ayunta-

miento y, sobre todo, con la participación de los distintos
artesanos, tanto de ámbito local, como insular. Así, en
mayo de 1988 se inauguraba la I Feria Insular de Arte-
sanía, en una apuesta seria por mantener vivas la tradición
y la cultura de un pueblo, que, no obstante, tiene arraigada
su base en la artesanía y donde también, por primera vez,
participan artesanos de todo el Archipiélago.

Miles y miles de visitantes de toda Canarias y de Europa,
durante los primeros días de mayo, pueden apreciar las
excelencias de nuestra artesanía, ya que se producen in situ
demostraciones del proceso creador, por parte de los
artesanos. Estas manifestaciones artesanales van acompa-
ñadas también cada año de diversas actividades culturales,
como exposiciones, conciertos, charlas, mesas redondas,
cine, teatro, folclore, deportes autóctonos, etc. En defini-
tiva, por la proyección desarrollada a lo largo de los años,
se puede afirmar sin equívocos que lo que, en principio,
comenzó como una Feria Insular se ha transformado, de
por sí, en una verdadera Feria Regional de Artesanía.

En similar situación se encuentra la Feria Insular de
Artesanía de Lanzarote, que se celebra del 13 al 17 de
septiembre, coincidiendo con la Romería de la Virgen de
los Dolores, en Mancha Blanca (Tinajo), y que va por su
XII edición. En ella, año tras año, vienen participando,
además de los distintos municipios de Lanzarote, los
cabildos insulares y un país invitado, que en el último año
correspondió a Marruecos. Allí también se dan cita la
artesanía tradicional (80%) y la nueva artesanía (20%),
con la participación de unos 80 stands.

Ambas Ferias Insulares, por su proyección regional,
merecen ser tenidas en cuenta, en gran manera, por el
Gobierno de Canarias y, por consiguiente, contemplarse
año tras año en los Presupuestos Generales de Canarias, a
fin de que las mismas cuenten con la suficiente asignación
económica para seguir difundiendo los valores fundamen-
tales del acervo cultural canario, en este caso, a través de
las diferentes formas de nuestra artesanía.

Por esto, 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 que cada año, en la elaboración de los Presu-
puestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cana-
rias, se recoja una aportación fija, destinada a las Ferias
Insulares de Artesanía de Fuerteventura y Lanzarote, que
se celebran respectivamente en los municipios de Antigua
y de Tinajo, de tal manera que les permita cubrir su
financiación, así como el desarrollo y la potenciación de
las mismas, de acuerdo a la nueva ley, en trámite
parlamentario.”

Canarias, a 3 de julio de 2001.- PORTAVOZ DEL GRUPO

PARLAMENTARIO SOCIALISTA CANARIO, José Alcaraz Abellán.

PROPOSICIONES NO DE LEY
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PNL-140 Del G.P. Socialista Canario, sobre regulación
de los establecimientos y servicios de atención social
básica.

(Registro de entrada núm. 2.088, de 13/7/01.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 20
de septiembre de 2001, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:

4.- PROPOSICIONES NO DE LEY

4.2.- Del G.P. Socialista Canario, sobre regulación de
los establecimientos y servicios de atención social básica.

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 25 de septiembre de 2001.-
EL PRESIDENTE, José Miguel Bravo de Laguna Bermúdez.

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, a instancias de la diputada Dª. Rosa
Guadalupe Jerez Padilla, para su tramitación ante el Pleno
de la Cámara.

ANTECEDENTES

La Ley 9/1987, de 28 de abril, de Servicios Sociales, en
su preámbulo, establece como principio inspirador del
Sistema de Servicios Sociales el de la normalización,
según el cual los beneficiarios y usuarios de los servicios
sociales deberán mantener un régimen de vida tan común
como sea posible, y el de integración, en virtud del cual los
servicios sociales deberán tender al mantenimiento de los
ciudadanos en su entorno social, familiar y cultural, pro-
curando su reinserción y utilizando los recursos
comunitarios, para satisfacer sus necesidades sociales.

La misma Ley 9/1987, indica, en su artículo 4, como
área de actuación, la atención y promoción del bienestar de
los individuos y de las familias o unidades convivenciales
en las que aquellos se integren.

Por otro lado, el Decreto 287/1997, de 10 de diciembre,
por el que se establecen los criterios de distribución de las
dotaciones presupuestarias destinadas a cofinanciar las
Prestaciones Básicas de Servicios Sociales, a gestionar

por los ayuntamientos de Canarias, define cuáles son las
prestaciones, centros y servicios de atención social básica.
Se configuran en tal normativa, entre otros, como
equipamientos básicos los alojamientos, los centros de día
y todos aquellos establecimientos y servicios que faciliten
la promoción y el bienestar de los individuos y de las
familias en el ámbito de los servicios sociales.

Es preciso desarrollar los criterios introducidos por las
citadas disposiciones, estipulando la ordenación de los
establecimientos y servicios que, en la actualidad, están
implicados en la promoción e inserción social de las
personas, que se encuentren en situación de necesidad y de
marginación social, sobre todo para aquellas personas y
sus familiares, independientemente de que su origen esté
asociado con su situación de persona mayor, persona
afectada por deficiencias o discapacidades o por factores
sociales y culturales.

En tal sentido, la Clasificación Internacional de Defi-
ciencias, Discapacidades y Minusvalías, publicada por la
Organización Mundial de la Salud, define la minusvalía,
desde la experiencia de la salud, como una situación de
desventaja para un individuo determinado, consecuencia
de una deficiencia o de una discapacidad, que limita o
impide el desempeño de un rol que es normal en su caso,
en función de su edad, sexo y factores sociales y culturales.
En el mismo documento, se afirma que la minusvalía es un
fenómeno social que representa las consecuencias socia-
les y ambientales que se derivan, para el individuo, por el
hecho de tener deficiencias y discapacidades. Sin embar-
go, las situaciones de desventaja también aparecen en
individuos que no están afectados por deficiencias o
discapacidades, desde la perspectiva de la salud, a pesar de
sus propios deseos, o producto de su propia decisión, por
la imposibilidad de adaptarse a las normas de su mundo
por causas sociales y/o culturales, surgiendo así la
minusvalía social.

Por todo ello, es necesario un decreto donde se defina el
concepto de establecimientos y el de servicios de atención
social básica, y se clasifiquen los tipos de establecimien-
tos, teniendo en cuenta la reconversión progresiva de los
tradicionalmente denominados centros ocupacionales de
minusválidos, en establecimientos de día, de inserción
social, o en centros de día sociosanitarios, y la transforma-
ción de los establecimientos residenciales de carácter
asistencial en establecimientos de atención continuada,
que pasarán a formar parte del ámbito sociosanitario.

Donde se regule, asimismo, la autorización administra-
tiva, como acto por el cual la Administración determina
que un establecimiento, o servicio de atención social
básica, posee las condiciones estructurales necesarias para
operar en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cana-
rias, y cumple los requisitos básicos para garantizar un
adecuado funcionamiento en las prestaciones y asistencia
a los usuarios, elaborándose el procedimiento para la
concesión de dicha autorización.

Por esto, es por lo que el Grupo Parlamentario Socialista
Canario eleva a la Mesa de la Cámara la siguiente
proposición no de ley.
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TEXTO

“El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de
Canarias a que, a la mayor brevedad posible, regule,
mediante decreto, las normas de funcionamiento interno
y la autorización de los establecimientos y servicios de
atención social básica, los cuales se clasifican según la
siguiente tipología:

1) Establecimientos residenciales: residencias, mini
residencias, hogares funcionales, hogares familiares.

2) Centros de día de inserción social.
3) Comedores sociales.
Así mismo, dicho decreto deberá regular el contenido

básico de las normas de régimen interior de los menciona-
dos establecimientos, tanto los de titularidad de la Admi-
nistración del Gobierno de Canarias, como los financiados
o cofinanciados por ella.”

Canarias, a 6 de julio de 2001.- PORTAVOZ DEL GRUPO

PARLAMENTARIO SOCIALISTA CANARIO, José Alcaraz Abellán.

PNL-141 Del G.P. Popular, sobre proyecto de Ley de
campos de golf.

(Registro de entrada núm. 2.145, de 19/7/01.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 20
de septiembre de 2001, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:

4.- PROPOSICIONES NO DE LEY

4.3.- Del G.P. Popular, sobre proyecto de Ley de campos
de golf.

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 la Comisión de Turismo y Transportes.

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 25 de septiembre de
2001.- EL PRESIDENTE, José Miguel Bravo de Laguna
Bermúdez.

A LA MESA DE LA CAMARA

El Grupo Parlamentario Popular, de conformidad
con lo establecido en el artículo 168 y siguientes del
vigente Reglamento del Parlamento de Canarias, pre-
senta la siguiente pnl a instancias del diputado Fernan-

do Toribio Fernández para su tramitación ante el Pleno
de la Cámara.

ANTECEDENTES

Habiendo optado nuestra Comunidad Autónoma por
un nuevo modelo de turismo basado en el desarrollo
sostenible y dado que gran parte de la economía de
Canarias se sustenta en el turismo, se estima altamente
necesario fomentar por todos los medios una mejora de
las ofertas para atraer un turismo de calidad.

De los estudios realizados se ha llegado a la conclusión
de que uno de los caminos más indicados para atraer el
turismo de calidad, es potenciar el deporte del golf, de
fuerte arraigo en los países anglosajones y nórdicos, en los
cuales, precisamente en las épocas de invierno, por las
características climatológicas que tienen, los aficionados
se ven imposibilitados para practicarlo, por lo que son una
fuente potencial de concurrencia turística si las ofertas en
este campo son atractivas. Por definición un campo de golf
no puede situarse en un entorno urbano, si se tiene en
cuenta que requiere un fuerte contacto con la naturaleza,
así como la considerable superficie de suelo que se necesita
para practicar este deporte.

Según las consultas efectuadas con los touroperadores
del golf, éstos demandan cada vez más la oferta del Archi-
piélago, centrándose en Alemania y Gran Bretaña las prefe-
rencias para la práctica de este deporte. En este sentido
alrededor de un millón de viajes al extranjero, motivados
exclusivamente para la práctica del golf, se realizaron
durante el año 1999 los jugadores de Gran Bretaña, Suecia,
Alemania y Francia. Esta cifra indica un crecimiento del
11’3% en comparación con el año inmediatamente anterior.
En cuanto al promedio del gasto diario, el Sport Marketing
Survey indica que el turismo vinculado al golf gasta siete
veces más que un turista normal.

Dado el impacto que puede producir la creación de
campos de golf en un territorio frágil y limitado, que en
nuestras islas se ve incrementado con la demanda de
agua para consumo humano y para usos agrícolas, inci-
diendo sobre unos recursos hidráulicos limitados, se
hace necesario una regulación normativa pormenorizada
mediante una ley.

TEXTO

“El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de
Canarias, para que en la mayor brevedad posible
remita a la Cámara un Proyecto de Ley de Campos de
Golf de Canarias en el que se regulen todos los proyec-
tos de construcción de campos de golf, en el ámbito de
esta Comunidad Autónoma”.

Santa Cruz de Tenerife, a 18 de julio de 2001.-
EL PORTAVOZ DEL GRUPO POPULAR, Javier Ramón Sánchez-
Simón Muñoz.
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PNL-142 Del G.P. Popular, sobre creación del
Observatorio del Turismo de Canarias.

(Registro de entrada núm. 2.146, de 19/7/01.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 20
de septiembre de 2001, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:

4.- PROPOSICIONES NO DE LEY

4.4.- Del G.P. Popular, sobre creación del Observatorio
del Turismo de Canarias.

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 la Comisión de Turismo y Transportes.

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 25 de septiembre de 2001.-
EL PRESIDENTE, José Miguel Bravo de Laguna Bermúdez.

A LA MESA DE LA CAMARA

El Grupo Parlamentario Popular de conformidad con lo
establecido en el artículo 168 y siguientes del vigente
Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la si-
guiente proposición no de ley, a instancias del diputado
don Fernando Toribio Fernández, para su tramitación ante
el Pleno de la Cámara.

ANTECEDENTES

El nuevo modelo de desarrollo turístico sostenible como
política turística que se viene impulsando desde la Admi-
nistración regional debe estar basado en los principios de
colaboración y cooperación activas con la Administración
local, el sector empresarial y cuantas instituciones y colec-
tivos participan en la actividad turística. La creación y
puesta en marcha del Consejo Regional de Turismo, las
Conferencias Sectoriales de Responsables Turísticos, el
Plan Regional de Infraestructuras, el Plan Sectorial en
Materia Turística, el Estatuto de los Municipios Turísti-
cos, el Banco de Datos Turísticos, y la Comisión para la
Formación Turística responden a ese principio de diseño
e implantación de las estrategias turísticas en clave de
participación.

Se debe crear un Observatorio del Turismo en Canarias
como complemento y pieza de cierre de ese esquema de
colaboración, pues debe constituirse un órgano colegiado
de carácter asesor en el que, a diferencia de los otros
órganos de coordinación y cooperación, estarán represen-
tados la totalidad de los agentes –públicos y privados–
involucrados en la actividad turística: la Administración

regional, cabildos, ayuntamientos, sectores empresariales
y profesionales, organizaciones sindicales, Cámaras de
Comercio, medios de comunicación social, representantes
de los consumidores y usuarios y miembros del mundo
académico y de la formación e investigación turística.

Los acontecimientos que nos han conllevado a reflexio-
nar acerca de la limitación del crecimiento turístico nos
alienta para configurar un órgano con la finalidad de seguir
el pulso de la evolución turística y proponer las alternati-
vas más adecuadas para la mejora de la competitividad de
este sector, prioritario para la economía canaria. Por otra
parte, la complejidad intrínseca de la actividad turística y
la multiplicidad y heterogeneidad de sus actores converti-
rán al Observatorio en un instrumento particularmente
idóneo para contribuir al desarrollo turístico sostenible
desde una perspectiva global. Las funciones que el Obser-
vatorio del Turismo va a tener encomendadas serán la
recopilación y producción de información sobre el sector, el
análisis de la evolución del mismo, capacidad de carga
básica turística, el seguimiento de las políticas que inciden
sobre la actividad turística, el diseño de propuestas e inicia-
tivas de actuación y, finalmente, ofrecer el marco que
posibilite la participación y la interlocución de todas las
organizaciones y agentes que conforman el sector turístico.

Por esto, es por lo que el Grupo Parlamentario Popular
eleva a la Mesa de la Cámara la siguiente proposición no
de ley.

TEXTO

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

1.- Cree el Observatorio del Turismo de Canarias como
órgano colegiado, consultivo y asesor en materia de
turismo, adscrito a la Consejería de Turismo y Transpor-
tes. El Observatorio del Turismo actuará como órgano de
información y estudio del sector turístico, con el objetivo
de prestar asesoramiento para la mejora de la calidad y la
competitividad turística.

2.- El Observatorio del Turismo tendrá las siguientes
funciones:

a) Producir información sobre asuntos concretos que
incidan sobre el turismo y valorar la información existen-
te, para lo que se podrá solicitar documentación a otras
entidades, así como recabar asistencia técnica
especializada.

b) Elaborar estudios y realizar el seguimiento de las
políticas desarrolladas por las administraciones públicas
con incidencia sobre las empresas turísticas, así como de
su impacto sobre las mismas, con el objetivo de mejorar su
marco de actuación y potenciar la competitividad del
sector turístico.

c) Realizar informes y estudios sobre la evolución
del sector turístico, tanto en relación con la oferta
como respecto a la demanda, particularmente en
cuanto a los problemas específicos que se detecten, al
análisis de los cambios que se vienen produciendo y
a las perspectivas de futuro, con el fin de seguir el
pulso de esta evolución y proponer las medidas que se
estimen oportunas.
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d) Elaborar un informe anual del turismo canario que
recoja lo más destacado de su evolución, así como de sus
perspectivas.

e) Elevar propuestas y proponer medidas concretas
ante las administraciones competentes en cada caso, que
puedan orientar el desarrollo, la ordenación y la promo-
ción de la oferta turística canaria, con el objetivo de
contribuir al incremento de la calidad de los productos y
destinos turísticos.

f) Servir de foro de diálogo, participación y colabora-
ción de todas las administraciones, instituciones y
subsectores implicados en el turismo, en relación con los
temas que les afecten.

3.- El Pleno del Observatorio del Turismo estará
integrado por los siguientes miembros:

a) Presidente: el consejero de Turismo y Transportes.
b) Vicepresidente primero: el viceconsejero de Turismo.
c) Vicepresidente segundo: el director general de

Infraestructuras Turísticas.
d) Los siguientes vocales:

1. Vocales en representación de la Administración
regional, de sus organismos autónomos, y sociedades
públicas con categoría, al menos, de Director General,
que corresponderán a las siguientes consejerías:

• Consejería de Economía, Industria y Hacienda.
• Consejería de Presidencia.
• Consejería de Agricultura.
• Consejería de Medio Ambiente.
• Consejería de Educación, Cultura y Deportes.
• Consejería de Empleo y Asuntos Sociales.
• Consejería de Sanidad y Consumo.
• Consejería de Obras Públicas.
2. Vocales en representación de la Administración

local.
3. Vocales en representación de las organizaciones

empresariales que vertebran el tejido turístico
empresarial.

4. Vocales elegidos entre los empresarios más
significativos del sector turístico.

5. Vocales procedentes de las asociaciones
profesionales de ámbito regional más representativas.

6. Vocales en representación de las organizaciones
sindicales más representativas en el sector turístico.

7. Vocales procedentes de las asociaciones de
consumidores y usuarios.

8. Vocales en representación de las Cámaras de
Comercio, Industria y Navegación.

9. Vocales procedentes de los medios de
comunicación social.

10. Vocales procedentes de la universidad, las Escue-
las oficiales y privadas de Turismo, los centros de
formación turística y demás entidades dedicadas a la
formación y la investigación en este campo.

11. Vocales expertos con especial preparación técnica
y reconocida experiencia y prestigio profesional.

4.- El nombramiento de los vocales del Observatorio
del Turismo se realizará por la Consejería de Turismo y
Transporte a propuesta de las siguientes administraciones
o entidades:

a) Los vocales de la Administración regional, a
propuesta de los consejeros correspondientes.

b) Los vocales de la Administración local, a propuesta
de la FECAI y FECAM.

c) Los vocales de organizaciones empresariales, a
propuesta de la asociación empresarial de ámbito regional
con mayor representación.

d) Los dos vocales de las organizaciones sindicales, a
propuesta, respectivamente, de cada una de las organiza-
ciones sindicales de ámbito regional más representativas
en el sector turístico.

e) El vocal de las asociaciones de consumidores y
usuarios, a propuesta de las asociaciones de consumidores
y usuarios.

f) Los dos vocales de las Cámaras de Comercio,
Industria y Navegación, a propuesta de las mismas.

g) Los vocales elegidos entre los empresarios más
significativos del sector, los vocales procedentes de las
asociaciones profesionales, de los medios de comunica-
ción, de la universidad y demás centros de formación e
investigación, así como los designados entre expertos, a
propuesta del consejero de Turismo.

La duración del mandato de los miembros del Observa-
torio será de dos años, pudiendo ser renovado dicho
mandato por iguales períodos de tiempo.

La condición de miembro del Observatorio se perderá
por expiración del mandato, por cesar en el cargo que
determinó el nombramiento o por cualquier otra causa
legal.

5.- El Pleno del Observatorio del Turismo se reunirá, al
menos, tres veces al año. Es competencia del Presidente
convocar las reuniones del Pleno del Observatorio y fijar
el orden del día a iniciativa propia o a solicitud de, al
menos, la mitad más uno de sus miembros.

La convocatoria de las reuniones del Pleno del Obser-
vatorio del Turismo se efectuará con, al menos, diez días
de antelación a su fecha de celebración, pudiendo redu-
cirse dicho plazo, a juicio del Presidente, en caso de
urgencia.

En el seno del Observatorio del Turismo se constituirán
comisiones o grupos de trabajo para el análisis y estudio
de temas concretos.

Tanto a las reuniones del Pleno como a las de las
comisiones o grupos de trabajo podrán convocarse exper-
tos, así como personal de las administraciones públicas y
de los sectores implicados, que actuarán como asesores
en las materias a tratar”.

Santa Cruz de Tenerife, a 18 de julio de 2001.-
EL PORTAVOZ DEL GRUPO POPULAR, Javier Ramón Sánchez-
Simón Muñoz.
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PNL-143 Del G.P. Socialista Canario, sobre gestiones con
la Compañía Binter Canarias, S.A., en relación con las
comunicaciones aéreas entre Tenerife y Fuerteventura.

(Registro de entrada núm. 2.174, de 3/8/01.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 20
de septiembre de 2001, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:

4.- PROPOSICIONES NO DE LEY

4.5.- Del G.P. Socialista Canario, sobre gestiones con la
Compañía Binter Canarias, S.A., en relación con las
comunicaciones aéreas entre Tenerife y Fuerteventura.

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 la Comisión de Turismo y Transportes.

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 25 de septiembre de 2001.-
EL PRESIDENTE, José Miguel Bravo de Laguna Bermúdez.

A LA MESA DE LA CÁMARA

El Grupo Parlamentario Socialista Canario, de confor-
midad con lo establecido en el artículo 162 y ss. del
Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente propo-
sición no de ley, a instancias del diputado D. Eustaquio
Juan Santana Gil, para su tramitación ante la comisión
correspondiente.

ANTECEDENTES

Desde el 29 de enero del año 1996, el Grupo Parlamen-
tario Socialista Canario, viene insistiendo, reiteradamen-
te, en la Cámara, y, a su vez, instando al Gobierno de
Canarias para que éste se dirija a la Cía. Binter Canarias,
con la finalidad de conseguir que los vuelos que se realizan
entre Tenerife Norte-Fuerteventura y viceversa, en con-
creto, sobre las 9:30 y 10:45 horas, respectivamente, se
adelantasen a las primeras horas de la mañana. Es decir,
desde Tenerife Norte-Fuerteventura, a las 07:30 h. y,
desde Fuerteventura-Tenerife Norte, a las 8:45 h.

Por fin, se consigue que la Cía. Binter Canarias modifi-
que sus itinerarios y acepte la proposición que, en su
momento, fue aprobada por el Parlamento de Canarias,
fijando los vuelos, TFN-FUE y viceversa, en las primeras
horas de la mañana, pero solamente en horario de verano.
O sea, desde el 1 de julio hasta el 27 de octubre, para
volver, nuevamente, al horario incómodo para los usua-
rios del transporte aéreo, entre ambas islas, de la
programación anterior.

Por todo ello, 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 que se dirija a la Cía. Binter Canarias, S.A.,
para que, con el fin de mejorar las comunicaciones aéreas
entre las islas de Tenerife y Fuerteventura, se mantenga,
durante todo el año, el horario establecido en el verano,
sobre todo, el correspondiente a primeras horas de la
mañana y las últimas de la tarde-noche.”

Canarias, a 3 de agosto de 2001.- EL PORTAVOZ ADJUNTO.

PNL-145 Del G.P. Coalición Canaria - CC, sobre
instalación de escáner en el Hospital Insular de
La Gomera.

(Registro de entrada núm. 2.245, de 4/9/01.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 20
de septiembre de 2001, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:

4.- PROPOSICIONES NO DE LEY

4.6.- Del G.P. Coalición Canaria - CC, sobre instalación
de escáner en el Hospital Insular de La Gomera.

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 la Comisión de Sanidad y Consumo.

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 25 de septiembre de 2001.-
EL PRESIDENTE, José Miguel Bravo de Laguna Bermúdez.

A LA MESA DE LA CÁMARA

El Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-CC, al
amparo de lo establecido en el artículo 168 y siguientes del
Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la si-
guiente proposición no de ley (PNL), a iniciativa del
diputado D. Cándido Hernández Martín, para su debate
ante la Comisión de Sanidad y Consumo:

ANTECEDENTES

La situación sanitaria de las islas menores ha experimen-
tado una mejoría notable en los últimos años, cambio
generado sobre todo a partir de las transferencias sanitarias
a nuestra Comunidad Autónoma.
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La isla de La Gomera no ha sido ajena a esta evolución.
Actualmente están funcionando todos los EAP y se cuenta
con todos los centros de salud y consultorios periféricos
previstos en el mapa sanitario, situación que se verá
mejorada con la terminación del nuevo centro de salud de
San Sebastián de La Gomera.

En atención especializada también se han ido ampliando
las especialidades unas con carácter fijo, como traumato-
logía, cardiología, ORL, oftalmología, hematología, far-
macia hospitalaria, etc., y otras con carácter periódico,
como neurología, urología, digestivo, dermatología,
radiología, etc.

Así mismo, se viene realizando un continuo esfuerzo por
dotar de medios materiales a los distintos servicios y hacer
cada vez más resolutivas a las especialidades, ahorrando
tiempo, gastos, traslados, etc., que impidan desplazamien-
tos de pacientes a Tenerife, resolviendo más procesos en
la propia isla.

En el plan funcional del nuevo hospital insular se contem-
pla la instalación de un escáner, técnica que supondrá un
importante avance para la sanidad de la isla, al haberse
convertido esta técnica en un medio habitual de diagnóstico.

Teniendo en cuenta que el Servicio Canario de Salud
dispone de un escáner en la isla de La Palma, sin uso en
estos momentos, por haber instalado otro nuevo en el
Hospital de Las Nieves.

Considerando que dicho aparato está aún en garantía por
la casa instaladora y se garantiza su seguridad y las
adecuadas condiciones para su empleo.

Considerando que existe espacio para su instalación en
el área de radiología del Hospital Insular de La Gomera.

Considerando que se desplaza a La Gomera unos dos
días semanales un radiólogo del Complejo Hospitalario
Ntra. Sra. de la Candelaria que puede utilizar este aparato.

Considerando la mejora que para la sanidad de la isla
supone contar con esta técnica diagnóstica complementa-
ria y decisiva para distintas especialidades hasta que se
instale dicha técnica en el nuevo hospital es por lo que se
propone la siguiente pnl, del tenor siguiente:

TEXTO

“1. Que por parte del Servicio Canario de Salud se
proceda a instalar en el Hospital Insular de La Gomera,
con la mayor brevedad posible el escáner existente en
La Palma, sin uso en la actualidad.

2. Que el Servicio Canario de la Salud prevea la
dotación del personal necesario para que una vez instala-
do el escáner el Servicio de Radiología funcione con esta
nueva técnica.”

Canarias, a 6 de julio de 2001.- EL PORTAVOZ, José
Miguel González Hernández.
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