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PROPOSICIONES NO DE LEY

EN TRÁMITE

PNL-166 Del G.P. Socialista Canario, sobre las escuelas
rurales o unitarias.

(Registro de entrada núm. 2.510, de 16/10/01.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 15
de noviembre de 2001, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:

6.- PROPOSICIONES NO DE LEY

6.2.- Del G.P. Socialista Canario, sobre las escuelas
rurales o unitarias.

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 Educación, Cultura y Deporte.

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 noviembre 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 Jerez
Padilla, para su tramitación ante el Pleno de la Cámara.

ANTECEDENTES

El Archipiélago canario presenta unas singularidades
geográficas e históricas que han ido consolidando unos
espacios rurales característicos, donde se han creado las
denominadas “escuelas rurales” o “escuelas unitarias”.

Como centros docentes que son, su objetivo fundamen-
tal es el impartir docencia. Sin embargo, estas escuelas
representan, para los ciudadanos y ciudadanas de estas
zonas, un servicio público estable, pues se han convertido
de hecho en centros deportivos, culturales y sociales,
aparte de su papel educacional primordial, cumpliendo
una función importante para las zonas de medianías cana-
rias, ya que pueden evitar un éxodo masivo hacia los
núcleos poblacionales urbanos.

A partir del curso 1993-94, se inicia un proceso de
estudio, consulta y elaboración de nuevas fórmulas
organizativas de la escuela rural canaria. En junio de 1995,
aparece publicado el Decreto 118/95, de 11 de mayo, por
el que se crean los Colectivos de Escuelas Rurales (CER).
Este decreto parte de la consideración de que había llegado
el momento de dar continuidad y estabilidad a las mejoras
organizativas y de coordinación, que resultan necesarias
en el período actual de generalización de la reforma.

Finalmente, en 1999, aparece el Decreto 109/1999, de
25 de mayo, de funcionamiento de los colectivos de
escuelas rurales. Con este decreto se pretendía potenciar a
la escuela unitaria.

Estos colectivos de escuelas rurales se marcan unos
objetivos de trabajo, entre los que destacan:

- La compensación de desigualdades, dinamización
educativa, social y cultural.

- Fomentar la interrelación y convivencia entre los
barrios, para paliar el aislamiento de los niños.

- Evitar el desarraigo social del alumnado, creándoles
vínculos afectivos hacia el lugar donde viven.

- Procurar que sean centros de innovación y referencia
en muchos aspectos educativos.

En el curso 1998/99, la Consejería de Educación, Cultu-
ra y Deportes comienza el proceso de cerrar escuelas
unitarias, lo que acarrea la movilización de las comunida-
des educativas de dichos centros con recogida de firmas,
manifestaciones, así como envío de escritos a diferentes
responsables de Educación del Gobierno de Canarias,
etcétera, no logrando conseguir un compromiso por parte
de la consejería para que no se cerraran escuelas unitarias
en Canarias.

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:

1) Potencie las escuelas rurales/unitarias mediante la
elaboración, debate y promulgación de normativas, que
no sean discriminatorias para estos centros y que así estén
en condiciones de ofrecer su oferta educativa, de calidad
contrastada, en condiciones de igualdad ante cualquier
centro de su zona.

2) Provea de la dotación necesaria de recursos huma-
nos y materiales suficientes, para cumplir las funciones
inherentes a la naturaleza de estas escuelas.

3) En los procesos en los que se plantee el cierre,
apertura o ampliación/reducción de niveles educativos de
una escuela rural, garantice la participación en la toma de
decisiones de toda la comunidad educativa (municipio,
centro, CER, APA, AAVV, Consejería de Educación, etc.)
y de la población en general.

4) Se cumpla con el desarrollo del Mapa Escolar de
Canarias que, entre sus objetivos básicos a alcanzar,
establece el acercar la oferta educativa a donde no llega.”

Canarias, a 16 de octubre de 2001.- PORTAVOZ DEL GRUPO

PARLAMENTARIO SOCIALISTA CANARIO, José Alcaraz Abellán.

PNL-167 Del G.P. Socialista Canario, sobre compensación
a los agricultores afectados por la polilla de la papa.

(Registro de entrada núm. 2.537, de 18/10/01.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 15
de noviembre de 2001, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:

6.- PROPOSICIONES NO DE LEY

6.3.- Del G.P. Socialista Canario, sobre compensación a
los agricultores afectados por la polilla de la papa.

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 Agricultura, Ganadería y Pesca.

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 noviembre 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 del diputado D. José Francis-
co Armas Pérez, para su tramitación ante la comisión
correspondiente.

ANTECEDENTES

Hace unos tres años, apareció por la zona de San Juan de
la Rambla una plaga, que atacó a la siembra de la papa,
conocida con el nombre de “polilla”, diferente a la que era
conocida por los agricultores canarios, siendo mucho más
agresiva y afectando a zonas completas de plantación.

La denominada “polilla de la papa” ha producido, en
zonas como el norte de la isla de Tenerife, grandes pérdi-
das en los agricultores, producidas tanto por el destrozo de
parte de la cosecha, como por el gasto que les ha ocasionado
los productos fitosanitarios para su tratamiento.

La superficie dedicada a la siembra de papas en Canarias
ha descendido en los últimos años por diversas situacio-
nes, siendo el de esta plaga, un elemento que puede
contribuir al abandono de zonas concretas, ante el temor de
pérdidas continuadas de la producción, por lo que es
necesario evitar ese abandono de tierras de cultivo, que
repercute negativamente tanto en la economía canaria,
como en el medio ambiente.

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 compensar a los agricultores afectados por la
polilla de la papa con los gastos de producción de la
cosecha afectada.”

Canarias, a 18 de octubre de 2001.- PORTAVOZ DEL GRUPO

PARLAMENTARIO SOCIALISTA CANARIO, José Alcaraz Abellán.

PNL-168 Del G.P. Socialista Canario, sobre solicitud al
Gobierno del Estado de dotación de personal del Cuerpo
Fiscal de la Guardia Civil en los puertos canarios para el
control fitosanitario.

(Registro de entrada núm. 2.538, de 18/10/01.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 15
de noviembre de 2001, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:

6.- PROPOSICIONES NO DE LEY

6.4.- Del G.P. Socialista Canario, sobre solicitud al
Gobierno del Estado de dotación de personal del Cuerpo
Fiscal de la Guardia Civil en los puertos canarios para el
control fitosanitario.

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 Agricultura, Ganadería y Pesca.

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
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de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial
del Parlamento.

En la Sede del Parlamento, a 16 de noviembre de 2001.-
EL PRESIDENTE, José Miguel Bravo de Laguna Bermúdez.

A LA MESA DE LA CÁMARA

El Grupo Parlamentario Socialista Canario, de conformi-
dad con lo establecido en el artículo 168 y ss. del Reglamen-
to del Parlamento, presenta la siguiente proposición no de
ley, a instancias del diputado D. José Francisco Armas
Pérez, para su tramitación ante el Pleno de la Cámara.

ANTECEDENTES

Hoy no está garantizada la seguridad alimentaria de los
productos que llegan a la mesa del consumidor, en cuanto
a no contener residuos de productos químicos, con los que
se han tratado las plagas de las plantas, tales como insec-
ticidas, acaricidas, fungicidas, nematicidas, etc., o de
medicamentos para los tratamientos de enfermedades en
los animales. Esto se agrava en cuanto nos referimos a la
entrada de frutas y hortalizas procedentes, de manera
ilegal, de países terceros, como Sudáfrica, Ecuador, Ma-
rruecos, Costa de Marfil o Brasil, a nuestra Comunidad
Autónoma, sin que se le haga un control fitosanitario
riguroso por falta de medios materiales y humanos, lo que
hace que en Canarias estén entrado plagas y enfermedades
desconocidas por los agricultores.

El daño que la entrada de enfermedades y plagas
descontroladas producen en la economía de los agriculto-
res es importante, ya que no sólo ven perder su cosecha,
calculada en los productores de cítricos y frutas tropicales
en unos 5.000 millones de pesetas, para el año 2000, sino
que, además, han de invertir, para su control, más recursos
en nuevos productos químicos con efectos directos en el
medio ambiente y consecuentemente en la salud.

Sabiendo que el control fitosanitario de la entrada de
productos alimenticios no es competencia directa del Go-
bierno de Canarias, sino de la Dirección General de Adua-
nas, dependiente del Ministerio de Hacienda, es necesario
que el Parlamento de Canarias manifieste su opinión al
respecto, demandando de manera urgente la dotación de
medios precisos para llevar a cabo un control serio en la
importación de alimentos procedentes de países terceros.

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 interese del Gobierno de la Nación (Minis-
terios de Hacienda y del Interior) la dotación suficiente de
personal del Cuerpo Fiscal de la Guardia Civil en los
puertos canarios, donde se produce la entrada de produc-
tos alimenticios, así como el inmediato funcionamiento de
un estricto control fitosanitario.”

Canarias, a 18 de octubre de 2001.- PORTAVOZ DEL GRUPO

PARLAMENTARIO SOCIALISTA CANARIO, José Alcaraz Abellán.

PNL-169 Del G.P. Socialista Canario, sobre solicitud al
Gobierno del Estado para la reforma de la Ley Electoral
en relación con la democracia paritaria e igualitaria.

(Registro de entrada núm. 2.583, de 19/10/01.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 15
de noviembre de 2001, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:

6.- PROPOSICIONES NO DE LEY

6.5.- Del G.P. Socialista Canario, sobre solicitud al
Gobierno del Estado para la reforma de la Ley Electoral en
relación con la democracia paritaria e igualitaria.

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 noviembre 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. María
Dolores Padrón Rodríguez, para su tramitación ante el
Pleno de la Cámara.

ANTECEDENTES

La consecución del derecho al voto para las mujeres en
nuestro país, defendido por Clara Campoamor y aprobado
por las Cortes de la República española el 1 de octubre del
año 1931, del que en la actualidad se cumple el setenta
aniversario, es una cuestión de relevancia suficiente como
para recordar con contundencia el avance que supuso en
materia de igualdad de oportunidades para las mujeres.

Debemos reconocer que el progreso para las mujeres y
para la sociedad en su conjunto fue posible gracias al tesón
y trabajo de muchas de ellas. Mujeres que a lo largo de su
existencia vivieron en una permanente situación de infe-
rioridad social derivada de la clara restricción de sus
derechos civiles. Durante mucho tiempo fueron ciudada-
nas sin capacidad para intervenir directamente en las
decisiones políticas que afectaban a toda la comunidad.
Podemos afirmar, por tanto, que el derecho al voto supuso
claramente el reconocimiento definitivo de la ciudadanía
política para las mujeres.
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La idea de falta de ambiciones políticas, carencia de
perfil adecuado, junto con otros factores como la asigna-
ción exclusiva en la responsabilidad de las tareas familia-
res han sido, y siguen siendo, obstáculos construidos desde
siglos que condicionan costumbres y pautas de comporta-
miento de nuestra sociedad que dificultan la igualdad real
y niegan a la mujer el protagonismo que pudo tener en todo
proceso histórico que tenga que ver con la consolidación
y trayectoria de las diferentes culturas en el mundo.
España y Canarias no han sido una excepción en este
sentido.

Es cierto que, teóricamente, las puertas de la partici-
pación pública y política están abiertas para las muje-
res, sin embargo la realidad nos ofrece datos muy claros
que reflejan que todavía sigue existiendo un cuasi
monopolio por parte de los hombres en este terreno,
sobre todo en lo que respecta a puestos de responsabilidad
y decisión.

En cifras globales la representación de las mujeres en las
diferentes instituciones de ámbito europeo y peninsular
supone en porcentajes:

31% Parlamento Europeo
28% Congreso de Diputados
24% Senado
32% en los Parlamentos Autonómicos
25% Ayuntamientos
16% Gobiernos Autónomos
18’7% casi 19% en el Gobierno de la Nación.

Respecto a Canarias:
28’3% Parlamento Autonómico (17 de 60)
0% Gobierno de Canarias
29’3 Cabildos (22 de 65, presidentas 1 de 7 = 14’2%)
23’7% concejalas (303 de 1.278, alcaldesas 4 de 87 = 4’6)

Creemos fundamental destacar que la exigencia de la
participación de la mujer en la vida política es la expre-
sión más significativa y relevante de la ruptura por parte
de ésta con su condición de sujeto puramente privado,
además de que es necesario encaminar los esfuerzos que
conduzcan a la incorporación del principio de democra-
cia paritaria a la vida política canaria y española. El
progreso cuantitativo garantizará la representatividad
de hombres y mujeres en igualdad de condiciones y
permitirá abandonar el déficit democrático que este
hecho supone.

En este sentido podemos afirmar que estamos en una
época de transición hacia la igualdad. Igualdad que
debe ser impulsada con el fin de conseguir una socie-
dad más justa e igualitaria. Las mujeres deben interve-
nir desde la política colaborando en el diseño de un
modelo social que cuente con todos y todas, integrador
y no excluyente, en el que se plasmen nuevas relacio-
nes y formas de organización social que den a las
mujeres y hombres una mayor capacidad de elección
en sus trayectorias personales.

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:

1) Que inste al Gobierno de la Nación a estudiar una
posible reforma de la Ley Electoral para cumplir la
democracia paritaria e igualitaria.

2) Promover políticas específicas de bienestar social,
así como políticas generales que favorezcan la incorpora-
ción de la mujer en el mundo de la política, la toma de
decisiones, el empleo y la economía, tal y como se estable-
ce en la Estrategia Marco Comunitaria entre Hombres y
Mujeres 2001-2006, y que además queden reflejadas en el
próximo Plan de Igualdad de Oportunidades para las
Mujeres de la Comunidad Autónoma de Canarias, así
como de manera transversal en los Presupuestos Generales
de la Comunidad Autónoma del próximo cuatrienio.

3) Que a través de la Dirección General de Cultura,
conjuntamente con el Instituto Canario de la Mujer,
establezca un Convenio Marco de Investigación y colabo-
ración estable con las universidades canarias con el fin de
hacer visible el papel de las mujeres canarias en los
movimientos sociales, sindicales y políticos de nuestra
nacionalidad, extendiéndolo progresivamente a todos los
ámbitos sociales y culturales.

4) Que a través del Instituto Canario de la Mujer
elabore una relación bibliográfica específica, que sea
publicada y esté disponible en todas las bibliotecas y
casas de cultura, colegios e institutos de la Comunidad
Autónoma de Canarias en el que figuren las publicaciones
de interés que reflejen la historia de las mujeres canarias
en los diferentes ámbitos de la vida social y política.”

Canarias, a 19 de octubre de 2001.- PORTAVOZ DEL GRUPO

PARLAMENTARIO SOCIALISTA CANARIO, José Alcaraz Abellán.

PNL-170 Del G.P. Socialista Canario, sobre solicitud al
Gobierno del Estado para la adecuación del Real Decre-
to 506/2001 a la legislación europea respecto de los
términos “bio, biológico u orgánico”.

(Registro de entrada núm. 2.633, de 25/10/01.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 15
de noviembre de 2001, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:

6.- PROPOSICIONES NO DE LEY

6.6.- Del G.P. Socialista Canario, sobre solicitud al
Gobierno del Estado para la adecuación del Real Decreto
506/2001 a la legislación europea respecto de los términos
“bio, biológico u orgánico”.

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 publicación en el Boletín Oficial del Parlamento y su
tramitación ante la Comisión de Asuntos Europeos e
Internacionales.
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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 noviembre 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 del diputado D. José Francis-
co Armas Pérez, para su tramitación ante el Pleno de la
Cámara.

ANTECEDENTES

A partir del día 11 de mayo del presente año, en
virtud del Real Decreto 506/2001, los alimentos que no
proceden de la agricultura y ganadería biológica o
ecológica pueden usar indiscriminadamente los térmi-
nos “bio”, “biológico” u “orgánico”. Así pues, cual-
quier alimento con aditivos, residuos de pesticidas e
incluso productos transgénicos los podrían utilizar,
amparados en la norma indicada, incumpliendo el
Derecho comunitario.

La legislación europea (Reglamento CEE 2.092/91 y
Reglamento CE 1.804/99) reserva para la agricultura y
ganadería ecológica el uso exclusivo del los términos
“bio, biológico u orgánico”, como garantía para el
consumidor, que asocia estos términos con un tipo de
producción de alimentos de máxima calidad, derivados
de un sistema que respeta el medio ambiente y conserva
la fertilidad de la tierra mediante el empleo y utiliza-
ción óptima de los recursos naturales, excluyendo el
empleo de productos químicos de síntesis y procurando
un desarrollo agrario y ganadero sostenible.

Con el citado Real Decreto 506/2001, se materializa
la falta de sensibilidad y apoyo, por parte del Gobierno
de la Nación, a este tipo de agricultura y ganadería, que
está buscando espacio en el difícil mundo del consumo
alimentario, enfrentándose a grandes multinacionales
de agresivos medios de propaganda. No obstante, la
producción ecológica está en permanente ascenso, te-
niendo en Canarias una superficie inscrita de
5.318,79 Ha. y en cultivo 839,32 Ha., teniendo, la
proposición no de ley aprobada por este Parlamento el
día 8 de junio del presente año, como meta dotar a la
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimen-
tación, de los medios materiales y humanos adecuados,
con el objetivo de que, en el año 2010, la agricultura
ecológica represente el 15% del total del suelo
productivo del Archipiélago.

Por esto, es por lo que el Grupo Parlamentario Socia-
lista 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 al de la Nación, al objeto de que
adecue el Real Decreto 506/2001 a la legislación europea,
concretamente a los Reglamentos (CEE) 2.092/91 y (CE)
1.804/99, en cuanto a la utilización en exclusiva de los
términos ‘bio, biológico u orgánico’ a los productos
provenientes exclusivamente de la agricultura y la
ganadería ecológicas.”

Canarias, a 23 de octubre de 2001.- PORTAVOZ DEL GRUPO

PARLAMENTARIO SOCIALISTA CANARIO, José Alcaraz Abellán.

PNL-171 Del G.P. Popular, sobre solicitud al Gobierno
del Estado en relación con el acceso a los archivos y
registros administrativos en casos de adopción.

(Registro de entrada núm. 2.769, de 7/11/01.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 15
de noviembre de 2001, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:

6.- PROPOSICIONES NO DE LEY

6.7.- Del G.P. Popular, sobre solicitud al Gobierno del
Estado en relación con el acceso a los archivos y registros
administrativos en casos de adopción.

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 Trabajo y Asuntos Sociales.

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

A LA MESA DE LA CÁMARA

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

ANTECEDENTES

El derecho a conocer los datos de los padres biológicos
constituye un derecho fundamental que se denomina dere-
cho a la identidad personal y que se integra dentro de los
derechos fundamentales de la personalidad ya consagra-
dos. En este sentido la Sentencia 776/99, de la Sala de lo
Civil del Tribunal Supremo, de 21 de septiembre de 1999,



Boletín Oficial del Parlamento de Canarias 20 de noviembre de 2001 Núm. 227 / 7

destaca que el derecho de la madre a ocultar su identidad
tras la Constitución de 1978, pugna con el principio de
libre investigación de la paternidad, artículo 39.2 CE, con
el principio de igualdad del artículo 14 CE, además de
erosionar gravemente el artículo 10 CE, al afectar a la
misma dignidad de la madre e hijo, a sus derechos
inviolables inherentes a ella, y al desarrollo de su persona-
lidad, y al mismo tiempo al artículo 24.1 CE, en cuanto
proscribe la indefensión. No existen, por tanto, en la
actualidad razones o argumentaciones jurídicas de peso
que impidan acceder a la información sobre la identidad
biológica, pero no obstante, ese derecho no ha venido
respetándose en lo que se refiere a su faceta concreta del
derecho a conocer nuestra verdadera identidad biológica o
filiación, lo que ha impedido que los hijos dados en
adopción conozcan la identidad de sus padres biológicos
y viceversa.

Si bien, el artículo 18.1 CE garantiza el derecho a la
intimidad, no es menos cierto que también establece el
artículo 105 CE la posibilidad de acceso de los ciudada-
nos a los archivos y registros administrativos. Ante la
posible colisión de derechos fundamentales reconocidos
y amparados constitucionalmente, se hace preciso esta-
blecer fórmulas capaces de conciliar el legítimo ejercicio
de tales derechos por sus titulares, garantizando en todos
los casos el acceso a datos de carácter genético que
pudieran tener repercusión en el adoptado o sus descen-
dientes. Por consiguiente, al haberse efectuado una inter-
pretación muy extensiva del derecho a la intimidad, los
archivos y registros administrativos han denegado
sistemáticamente a los afectados la información necesa-
ria para el conocimiento de su verdadera filiación, dán-
dose una auténtica colisión entre ambos derechos funda-
mentales, el relativo al conocimiento de la identidad
biológica, derivado del libre desarrollo de la personalidad
y el atinente a la intimidad.

Nuestro Estatuto de Autonomía en su artículo 30.14, ha
asumido plenas competencias en materia de protección de
menores estableciendo un nuevo marco que garantiza, a
través de la incoación del expediente administrativo per-
tinente, el conocimiento de los datos por los directamente
afectados, ya que precisamente por su carácter inicialmen-
te administrativo el conocimiento de la información con-
tenida en estos expedientes queda garantizado conforme a
lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, que establece el derecho a
acceder a los registros y archivos de las administraciones
públicas.

En definitiva la presente iniciativa parlamentaria persi-
gue que el Gobierno de la Nación adopte las medidas
legales y administrativas necesarias para que las personas
que traten de averiguar su identidad biológica puedan
acceder a los diferentes archivos, con la asistencia de los
profesionales oportunos, a los documentos que existan
sobre su situación en los archivos públicos y en los
privados, máxime cuando cada día crece el número de
personas adoptadas que siendo ya adultos quieren conocer
sus orígenes biológicos por entender que se trata de uno de
los derechos de la personalidad.

TEXTO

“El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de
Canarias, para que éste a su vez requiera al Gobierno del
Estado, para:

1º) Ponga en marcha las medidas, iniciativas y refor-
mas legales oportunas y/o necesarias para garantizar a
todos los ciudadanos sin excepción alguna el libre acceso
a los archivos y registros administrativos y, especialmen-
te, a aquellas personas, hijos adoptados o padres que
cedieron algún hijo en adopción, asistidos, en su caso, de
los profesionales que correspondan.

2º) Facilite, mediante las circulares, instrucciones o
resoluciones administrativas que procedan, la informa-
ción necesaria a las personas y familias que deseen
conocer su filiación o identidad biológica real.

3º) Y procure, en los casos precedentes, que se respeten
las singularidades y condicionamientos legales, psicoló-
gicos, familiares y sociales, mediante una adecuada me-
diación que proteja y garantice los legítimos derechos de
todas las partes implicadas, posibilitando el encuentro
entre ellas en la forma menos traumática y en las mejores
condiciones posibles”.

Santa Cruz de Tenerife, a 7 de noviembre de 2001.-
EL PORTAVOZ DEL GRUPO POPULAR, Javier Ramon Sánchez-
Simon Muñoz.

RETIRADA

PNL-146 Del G.P. Coalición Canaria - CC, sobre solici-
tud al Gobierno del Estado de archivo del expediente de
ampliación del campo de tiro de Pájara: escrito del G.P.
autor de la iniciativa.

(Publicación: BOPC núm. 199, de 9/10/01.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 15
de noviembre de 2001, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:

6.- PROPOSICIONES NO DE LEY

6.8.- Del G.P. Coalición Canaria - CC, sobre solicitud al
Gobierno del Estado de archivo del expediente de amplia-
ción del campo de tiro de Pájara: escrito del G.P. autor de
la iniciativa.

Acuerdo:
En relación con la proposición no de ley de referencia,

en trámite, visto el escrito del grupo parlamentario autor de
la iniciativa, por la que se retira dicha proposición no de
ley, se acuerda dar por retirada la iniciativa referida.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor
de la iniciativa. Asimismo se publicará en el Boletín
Oficial del Parlamento.

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 noviembre de 2001.-
EL PRESIDENTE, José Miguel Bravo de Laguna Bermúdez.
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EN TRÁMITE

I-28 Del Sr. diputado D. Álvaro Argany Fajardo, del
G.P. Socialista Canario, sobre las listas de espera en
atención primaria y especializada, dirigida al Sr. consejero
de Sanidad y Consumo.

(Registro de entrada núm. 2.787, de 8/11/01.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 15
de noviembre de 2001, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:

7.- INTERPELACIONES

7.1.- Del Sr. diputado D. Álvaro Argany Fajardo, del
G.P. Socialista Canario, sobre las listas de espera en
atención primaria y especializada, dirigida al Sr. consejero
de Sanidad y Consumo.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 156 del

Reglamento de la Cámara, se acuerda admitir a trámite la
interpelación de referencia y su tramitación ante el Pleno.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor
de la iniciativa. Asimismo se publicará en el Boletín
Oficial del Parlamento.

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

A LA MESA DE LA CÁMARA

D. Álvaro Argany Fajardo, diputado del Grupo Parla-
mentario Socialista Canario, de conformidad con lo dis-
puesto en los artículos 156 y ss. del Reglamento del
Parlamento, solicita la tramitación de la interpelación que
se expone, dirigida al Sr. consejero de Sanidad y Consumo.

FUNDAMENTOS DE LA INTERPELACIÓN

Las listas y tiempos de espera constituyen actual-
mente el mayor motivo de insatisfacción por parte de
los usuarios de la sanidad canaria. La Administración,
aún reconociendo la existencia del problema, no ha
proporcionado información sobre la cuantía de las
listas de espera en las distintas áreas, campos y especia-
lidades existentes en el Servicio Canario de Salud.
Asimismo, los representantes de la consejería han ne-
gado que la reciente huelga de médicos especialistas
hubiese tenido repercusión sobre las listas de espera,
en contradicción con lo expresado por los facultativos
en huelga y por las abundantes quejas que se han
manifestado, en este sentido, por parte de múltiples
usuarios a través de los medios de comunicación. Tan
sólo en los cálculos estimados acerca de los pacientes
afectados en las listas de espera quirúrgicas, las cifras
se aproximan a los 20.000 pacientes.

En el período de sesiones pasado, el Consejero anunció
la creación de un plan de choque contra las listas de espera,
dentro del mencionado período de sesiones y, reciente-
mente, en declaraciones realizadas en prensa, anunció
asimismo la presentación de un plan de choque, a aplicar
a partir del momento en que acaben las huelgas del
personal médico especialista.

CONTENIDO DE LA INTERPELACIÓN

Por todo lo expuesto, interpelamos al Sr. consejero de
Sanidad y Consumo sobre la situación de las listas de
espera en atención primaria y especializada y las medidas
contenidas o que piensa abordar en el plan de choque
anunciado por el Gobierno para abordar las antedichas
listas.

Canarias, a 8 de noviembre de 2001.- DIPUTADO DEL

GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA CANARIO, Álvaro Argany
Fajardo.

INTERPELACIÓN
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