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EN TRÁMITE

PNL-206 Del G.P. Popular, sobre ayudas a emigrantes
canarios con motivo de los sucesos acaecidos en
Venezuela.

(Registro de Entrada núm. 1.025, de 23/4/02.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 30
de abril de 2002, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:

3.- PROPOSICIONES NO DE LEY

3.1.- Del G.P. Popular, sobre ayudas a emigrantes canarios
con motivo de los sucesos acaecidos en Venezuela.

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 6 de mayo de 2002.-
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 Reglamento
del Parlamento, presenta la siguiente proposición no de
ley, a instancias del diputado Fernando Toribio Fernández,
para su tramitación ante el Pleno de la Cámara.

ANTECEDENTES

El artículo 43 de nuestra Constitución establece expre-
samente, “el Estado velará especialmente por la salvaguar-
dia de los derechos económicos y sociales de los trabaja-
dores españoles en el extranjero y orientará su política
hacia su retorno”.

Nuestro Estatuto de Autonomía en sus artículos 4.2 y 7,
reconocen como canarios a los ciudadanos españoles resi-
dentes en el extranjero que hayan tenido la última vecindad
administrativa en Canarias y acrediten esta condición en el
correspondiente consulado de España. Y gozarán también
de estos derechos sus descendientes inscritos como españo-
les, si así lo solicitan, en la forma que determine la ley del
Estado. Asimismo, las comunidades canarias establecidas
fuera del territorio de la Comunidad Autónoma podrán
solicitar como tales el reconocimiento de su comunidad de
origen, entendida como el derecho a colaborar y compartir
la vida social y cultural de las islas. Una Ley del Parlamento

de Canarias regulará el alcance y contenido del reconoci-
miento mencionado, sin perjuicio de las competencias del
Estado, así como “la especial consideración que se debe
tener con los descendientes de canarios emigrados que
regresen a Canarias”, que en ningún caso implicará la
concesión de derechos políticos.

Los últimos acontecimientos ocurridos en Venezuela
han puesto a una gran parte de la comunidad canaria en ese
país en una situación límite que nos tiene que hacer
reflexionar y nos obliga a articular desde las administra-
ciones públicas canarias actuaciones dirigidas a la mejora
de su situación social y económica, y a la previsión del
retorno de la emigración. Habida cuenta de esta situación,
habría de buscar, en primer lugar, procedimientos de
compensación para paliar los daños causados por los
incidentes producidos durante este mes de abril en Vene-
zuela, concediendo créditos a bajo interés a través de
entidades financieras españolas radicadas en ese país, con
el objetivo de incentivar y estimular la permanencia de los
canarios que así lo deseen en ese país. Y, en segundo lugar,
la reinserción e integración laboral para impedir que
pudieran aparecer entre los retornados en edad laboral,
situaciones que derivasen en desarraigo, vulnerabilidad y
exclusión social.

Por ello, la Comunidad Autónoma de Canarias para
evitar ir a remolque de los acontecimientos debe de buscar
mecanismos que faciliten medidas al codesarrollo de Ve-
nezuela, financiando la restauración de las actividades
productivas en manos de canarios dañadas por los fenóme-
nos de violencia social recientemente acaecidos, y que
demuestren dificultades para acceder a los procedimientos
de financiación tradicional, y así evitar en la medida el
retorno no deseado. Y por otro lado, adoptar medidas que
permitan superar con éxito el reasentamiento de los retor-
nados. Concesiones de créditos y asistencia laboral en el
origen, junto con la incorporación de los retornados al
mercado de trabajo en una dinámica de itinerarios integra-
dos de inserción, es una meta y objetivo que los poderes
públicos deben potenciar.

TEXTO

“El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de
Canarias, para que:

1º) Facilite a los empresarios canarios afectados por
los sucesos acaecidos en pasadas fechas en Venezuela el
acceso a créditos blandos aportados por entidades ban-
carias españolas en Venezuela, que el Gobierno de
Canarias cofinanciará, con un límite de 12.000 euros
por solicitud. La cuantía de las ayudas se establecerá a
través de criterios objetivos previamente establecidos.

2º) Facilite la integración laboral en Canarias de los
emigrantes canarios retornados, propiciando a través de
ayudas económicas su establecimiento como trabajado-
res autónomos, o como socios de cooperativas de trabajo
asociado o de sociedades laborales. La cuantía será de
carácter variable hasta un máximo de 3.600 euros por
beneficiario, en función de la viabilidad del proyecto a
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efectuar. Para su concesión se tendrán en cuenta como
prioridad los desempleados de larga duración, los mayo-
res de cuarenta y cinco años, los jóvenes menores de veinte
y cinco años y los solicitantes que constituyan familias
monoparentales.

3º) Delegue en la Oficina del Gobierno de Canarias en
Caracas (Venezuela) un funcionario de la Agencia Cana-
ria de Empleo, con la finalidad de informar sobre el
mercado laboral en Canarias a los canarios en edad
laboral que deseen retornar y pueda atender las ofertas de
empleo que desde el Archipiélago puedan hacerse, dirigi-
das al mercado laboral de los canarios residentes en
Venezuela.

4º) Establezca un convenio con las Cámaras de Co-
mercio de Canarias, para la oferta de cursos de forma-
ción y asesoramiento empresarial a la población cana-
ria emigrante que retorna o desea retornar, a celebrar
tanto en Venezuela como en el Archipiélago, de cara a
adecuar la realidad del mercado laboral de Canarias a
las demandas y expectativas de los canarios en situación
de retorno”.

Santa Cruz de Tenerife, a 23 de abril 2002.- EL PORTAVOZ

DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR, Javier Ramón
Sánchez-Simón Muñoz.

PNL-207 Del G.P. Socialista Canario, sobre catálogo de
espacios naturales y lugares de alto valor científico,
cultural y paisajístico.

(Registro de Entrada núm. 1.060, de 24/4/02.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 30
de abril de 2002, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:

3.- PROPOSICIONES NO DE LEY

3.2.- Del G.P. Socialista Canario, sobre catálogo de
espacios naturales y lugares de alto valor científico, cultural
y paisajístico.

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 Ordenación del Territorio
y Medio Ambiente.

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 6 de mayo de 2002.-
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. Marcial
Martín Bermúdez, para su tramitación ante el Pleno de la
Cámara.

ANTECEDENTES

Los canarios, a través de diversas normas jurídicas
emanadas del Parlamento de Canarias, nos hemos dota-
do, en cada una de las islas, de unos espacios naturales
protegidos de alto valor científico, cultural y paisajístico
que desempeñan un papel importante en el mantenimien-
to de los procesos ecológicos esenciales del Archipiélago
y que conforman un paisaje de gran belleza y valores
diversos.

Estos recursos naturales, bellísimos y de gran fragili-
dad, necesitan de un alto grado de protección, pero, hasta
el momento, muchos de ellos no han aprobado su obliga-
do Plan Rector de Uso y Gestión, carencia ésta que
propicia su degradación por falta de criterios en su uso y
conservación.

El progresivo deterioro que se viene registrando en la
superficie de algunos de estos espacios tiene sus pruebas
más evidentes en la actuación incontrolada de visitantes,
algunos de ellos depredadores de la naturaleza, que rom-
pen su equilibrio, su armonía y su belleza, sin que jamás
puedan volver a su estado original.

Canarias, en un momento de indeterminación y confu-
sión en su sello de identidad turística, diferenciada y
singularizada, tiene la obligación de emprender una polí-
tica de conservación y exaltación de los espacios y belle-
zas naturales de las islas, cuyos frutos más destacados se
deben sustanciar en un importante catálogo de realizacio-
nes en cada una de las islas, que constituyan una oferta
complementaria especial de ocio, visita, contemplación y
disfrute, donde afloren los sentimientos positivos más
profundos y ocultos de la sensibilidad humana.

Este catálogo de realizaciones debe acometerse con la
mayor sensibilidad de conservación y respeto hacia el
medio territorial que se pretenda acondicionar, debiendo
imperar criterios estéticos similares a los ya puestos en
práctica por el Cabildo de Lanzarote en su Red de Centros
de Arte, Cultura y Turismo, que tanto prestigio le ha
aportado a esa isla.

Para mayor abundamiento, y en aras de garantizar el
futuro, esta red de lugares y espacios naturales, que se
pretende acondicionar, puede en parte ser financiada en
su construcción con fondos europeos y a través de los
miles de visitantes turísticos, teniendo así la garantía de
su funcionamiento y una fuente de ingresos para la
institución pública que lo gestione.

Por todo ello, y en base a lo anteriormente expuesto,
debemos encarecer al Gobierno de Canarias a que empren-
da una actuación decidida y urgente en pro de la creación
de una red de espacios naturales en todas las islas, que por
sus valores se puedan acondicionar para ser visitados.

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.
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TEXTO

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

1) En todas las islas sustancie un catálogo de espacios
naturales y lugares de alto valor científico, cultural y
paisajístico, que por sus atractivos, belleza e interés sean
susceptibles de ser acondicionados con criterios estéticos,
artísticos y de conservación, para ser disfrutados mediante
un régimen adecuado de visitas guiadas y controladas.

2) Una vez localizados los indicados espacios y lugares,
se debe proceder a su acondicionamiento, con la partici-
pación de los cabildos insulares y los ayuntamientos
afectados.

3) Los proyectos de obras que se determinen sean
encargados a equipos técnicos especialistas en la materia
y dirigidos artísticamente por personas de reconocido
prestigio, que garanticen verdaderas obras de arte y un
tratamiento integral de los espacios a tratar.”

Canarias, a 23 de abril de 2002.- PORTAVOZ DEL GRUPO

PARLAMENTARIO SOCIALISTA CANARIO, José Alcaraz Abellán.

PNL-208 Del G.P. Socialista Canario, sobre Plan de
Actuación para la isla de El Hierro.

(Registro de Entrada núm. 1.081, de 24/4/02.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 30
de abril de 2002, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:

3.- PROPOSICIONES NO DE LEY

3.3.- Del G.P. Socialista Canario, sobre Plan de Actuación
para la isla de El Hierro.

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 6 de mayo de 2002.-
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

Sin lugar a dudas en la isla de El Hierro se han llevado
a cabo en los últimos tiempos inversiones que han mejo-
rado el modo de vida de sus vecinos, comparándolo con
épocas no tan lejanas. No obstante, el desarrollo en con-
junto de los sectores económicos que pueden tener cabida
en una isla de las características de El Hierro, no ha sido
suficiente para afrontar la nueva situación que se observa
en la vida económica y social de la isla, por no haberse
desarrollado los sectores productivos existiendo una clara
dependencia de la actividad económica y del empleo de la
Administración pública.

En la actualidad, es la isla de la Comunidad Autónoma
con el mayor índice de personas viejas. El incremento
poblacional que se está produciendo es debido, más que a
un crecimiento vegetativo, al retorno de emigrantes de
América Latina, a retornados de otras islas del Archipiéla-
go, sobre todo personas jubiladas, y a ciudadanos del
ámbito de la UE y de terceros países, no siendo ajeno
El Hierro al influjo inmigratorio, aunque en escala todavía
reducida.

Se evidencia un retroceso en la población dedicada al
sector primario y el abandono del campo en su conjunto,
con la incertidumbre sobre el futuro del plátano, de escasa
implantación en relación con otras islas del Archipiélago,
pero que es el subsector agrario de exportación, junto con
la piña tropical, más importante.

Por otro lado, tenemos la escasa formación profesional
de los jóvenes que permanecen viviendo en El Hierro,
dándose la paradoja de la salida de los de formación
técnica universitaria por la inexistencia de puestos de
trabajo cualificados, además de un escaso desarrollo turís-
tico y, el que existe, tiene poca implantación en la economía
de la isla como sector creador de empleo.

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 llevar a cabo un Plan de Actuación, previo los
estudios que correspondan y en colaboración con las
corporaciones locales de la isla de El Hierro, que deberá
aprobarse de manera independiente a los proyectos y
programas previstos en los Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma que se aprueban anualmente, a fin
de procurar un nivel de actividad económica y social que
sin perder de vista un desarrollo racional y sostenible de
la isla contribuya a garantizarlo.”

Canarias, a 24 de abril de 2002.- PORTAVOZ DEL GRUPO

PARLAMENTARIO SOCIALISTA CANARIO, José Alcaraz Abellán.
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