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PROPOSICIONES NO DE LEY

RESOLUCIONES APROBADAS

6L/PNL-0054 Sobre sistema Braille en el etiquetado de
los productos canarios.

(Publicación: BOPC núm. 101, de 7/6/04.)

PRESIDENCIA

El Pleno del Parlamento, en sesión celebrada los días 16
y 17 de junio de 2004, debatió la Proposición no de Ley del
GP Popular, sobre sistema Braille en el etiquetado de los
productos canarios, habiéndose adoptado por la Cámara
resolución al respecto.

En conformidad con lo establecido en el artículo 106 del
Reglamento del Parlamento de Canarias, se ordena la
publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.

RESOLUCIÓN APROBADA

“El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de
Canarias a realizar las gestiones necesarias para lle-
gar a un acuerdo con la Organización Nacional de
Ciegos Españoles (ONCE) y poder desarrollar una
política de apoyo a las empresas canarias, mediante la
colaboración tanto financiera por parte del Gobierno
de Canarias como de asesoramiento por parte de la
ONCE, para la incorporación del sistema Braille en el
etiquetado de los productos canarios, dándose priori-
dad a las empresas que comercialicen productos de
primera necesidad.”

En la Sede del Parlamento, a 22 de junio de 2004.-
EL PRESIDENTE, Gabriel Mato Adrover.

RESOLUCIONES APROBADAS. ENMIENDAS

6L/PNL-0053 Sobre gestiones ante el Gobierno
del Estado en relación con las plazas de formación
de médicos especialistas en el sistema público
sanitario.

(Publicación: BOPC num. 89, de 25/5/04.)

PRESIDENCIA

El Pleno del Parlamento, en sesión celebrada los días 16
y 17 de junio de 2004, debatió la Proposición no de Ley del
GP Coalición Canaria (CC), sobre gestiones ante el
Gobierno del Estado en relación con las plazas de forma-
ción de médicos especialistas en el sistema público sani-
tario, habiéndose adoptado por la Cámara resolución al
respecto.

En conformidad con lo establecido en el artículo 106 del
Reglamento del Parlamento de Canarias, se ordena la
publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.

Al mismo tiempo, conforme a lo previsto en el
citado artículo, se ordena la publicación de las en-
miendas formuladas a la proposición no de ley de
referencia.

RESOLUCIÓN APROBADA

“El Parlamento de Canarias insta al Gobierno a:
1º.- Promover las conversaciones necesarias con el

Ministerio de Sanidad, para que sea éste, conjuntamente
con las comunidades autónomas, quien determine cada
año el número de plazas en formación de cada una de las
especialidades del sistema sanitario español.

2º.- Que por parte de la Consejería de Sanidad, se
diseñe la planificación necesaria para el aprovecha-
miento máximo de la capacidad de nuestro sistema
sanitario, a partir del estudio que se elaborará de las
necesidades asistenciales canarias en lo que a la for-
mación de médicos especialistas se refiere, en un
horizonte temporal a corto y medio plazo, trasladando
los resultados del mismo al Consejo Interterritorial del
Sistema Nacional de Salud y Comisión Nacional de
especialidades para la acreditación de las plazas de
formación que solicite la Comunidad Autónoma de
Canarias.

3º.- Promover las conversaciones necesarias con el
Ministerio de Sanidad para que se modifique el actual
sistema de adjudicación de plazas para residentes en
formación de forma que se posibilite la total cobertura
de las vacantes de cada convocatoria incluso en el
caso de producirse renuncias a las plazas inicialmente
adjudicadas.”

En la Sede del Parlamento, a 22 de junio de 2004.-
EL PRESIDENTE, Gabriel Mato Adrover.

ENMIENDAS

DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA CANARIO

(Registro de entrada núm. 1.136, de 16/6/04.)

A LA MESA DE LA CÁMARA

El Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo
de lo establecido en el artículo 175.2 del Reglamento del
Parlamento de Canarias, presenta las siguientes enmien-
das a la PNL-53 sobre gestiones ante el Gobierno del
Estado en relación con las plazas de formación de médicos
especialistas en el sistema público sanitario:

ENMIENDA NÚM. 1

1.- ENMIENDA DE SUPRESIÓN

Suprimir el apartado primero de dicha PNL.

ENMIENDA NÚM. 2

2.- ENMIENDA DE ADICIÓN

Añadir en el apartado 2º, después de “para la
acreditación de las plazas de formación,” lo siguiente:
“en los centros sanitarios que cumplan los requisitos de
acreditación”.

Canarias, a 16 de junio de 2004.- PORTAVOZ DEL GRUPO

PARLAMENTARIO SOCIALISTA CANARIO, Francisco Hernández
Spínola.
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6L/PNL-0055 Sobre gestiones ante el Gobierno del Estado
en relación con los presos canarios en el extranjero.

(Publicación: BOPC núm. 101, de 7/6/04.)

PRESIDENCIA

El Pleno del Parlamento, en sesión celebrada los días 16
y 17 de junio de 2004, debatió la Proposición no de Ley del
GP Popular, sobre gestiones ante el Gobierno del Estado en
relación con los presos canarios en el extranjero,
habiéndose adoptado por la Cámara resolución al respecto.

En conformidad con lo establecido en el artículo 106 del
Reglamento del Parlamento de Canarias, se ordena la
publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.

Al mismo tiempo, conforme a lo previsto en el citado
artículo, se ordena la publicación de las enmiendas
formuladas a la proposición no de ley de referencia.

RESOLUCIÓN APROBADA

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

1.- Que se intensifiquen las gestiones con el Gobierno
de la nación, a fin de llevar a cabo un seguimiento integral,
con carácter periódico, de la situación personal y jurídica
de los presos canarios en el extranjero.

2.- Que se potencien y refuercen las medidas que con-
tribuyan a informar a los ciudadanos a fin de prevenir
actuaciones que pudieran estar incursas en tipos penales
de los que derivasen penas de cárcel o similares, especial-
mente en el campo del tráfico de drogas. Para ello, se
solicitará la activa colaboración de todos los medios de
comunicación social, ya sean públicos o privados, así
como la cooperación del Gobierno de Canarias, de los
ayuntamientos, fundaciones y ONG en las labores de
información y prevención de la comisión de delitos en el
extranjero.”

En la Sede del Parlamento, a 22 de junio de 2004.-
EL PRESIDENTE, Gabriel Mato Adrover.

ENMIENDAS

DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA CANARIO

(Registro de entrada núm. 1.134, de 16/6/04.)

A LA MESA DE LA CÁMARA

El Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo
de lo establecido en el artículo 175.2 del Reglamento del
Parlamento de Canarias, presenta las siguientes enmiendas
a la PNL-55 sobre gestiones ante el Gobierno del Estado en
relación con los presos canarios en el extranjero:

ENMIENDA NÚM. 1

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN DEL APARTADO SEGUNDO

1.- Que se articulen medidas que contribuyan a infor-
mar a los ciudadanos a fin de prevenir actuaciones que
pudieran estar incursas en tipos penales de los que
derivasen penas de cárcel o similares, especialmente en el

campo del trafico de drogas. Para ello, se solicitará la
activa colaboración de todos los medios de comunica-
ción social, ya sean públicos o privados, así como la
cooperación del Gobierno de Canarias, de los ayunta-
mientos, fundaciones y ONG en las labores de informa-
ción y prevención de la comisión de delitos en el
extranjero.

ENMIENDA NÚM. 2

ENMIENDAS DE ADICIÓN

2.- El Parlamento insta al Gobierno de Canarias para
que solicite del Gobierno del Estado:

a) Que se incrementen las partidas presupuesta-
rias a fin de mantener las ayudas para asistencia
jurídica a los españoles en el extranjero para los
gastos de su defensa en juicio penal siempre y cuan-
do el nacional español carezca de medios, en la
forma y requisitos vigentes en España para acceder
al turno de oficio. Deberá darse prioridad a los
casos en los que el solicitante esté acusado de la
comisión del delito para el que bien el Ministerio
Fiscal, bien la acusación particular, solicite la pena
de muerte.

b) Que se destine un porcentaje de los recursos de
los bienes decomisados provenientes de la lucha con-
tra el tráfico de drogas a ayudas extraordinarias
individuales para atender, en caso de especial necesi-
dad por razones humanitarias, multas por responsabi-
lidad civil y gastos de defensa en juicio para presos en
el extranjero.

c) Que se incrementen las dotaciones presupuesta-
rias del Ministerio de Justicia a fin de aumentar los
medios personales y materiales de la Subdirección
General de Cooperación Jurídica Internacional con el
objeto de facilitar la ejecución de los convenios de
traslado de presos extranjeros.
Canarias, a 16 de Junio de 2004.- PORTAVOZ DEL GRUPO

PARLAMENTARIO SOCIALISTA CANARIO, Francisco Hernández
Spínola.

DEL GRUPO PARLAMENTARIO COALICIÓN CANARIA (CC)

(Registro de entrada núm. 1.137, de 16/6/04.)

A LA MESA DE LA CÁMARA

El Grupo abajo firmante, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 175.2 del Reglamento de la Cámara, presenta la
siguiente enmienda a la Proposición no de Ley, del
GP Popular, sobre gestiones ante el Gobierno del Estado
en relación con los presos canarios en el extranjero (PNL55).

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN

1- Enmienda de modificación
Punto 1)
Donde dice:
1) Que realice gestiones con el Gobierno de la nación…
Debe decir:
1) Que se intensifiquen las gestiones con el Gobierno

de la nación…
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Punto 2)
Donde dice:
2) Que se articulen medidas que contribuyen a informar

a los ciudadanos…
Debe decir:
2) Que se potencien y refuercen las medidas que

contribuyan a informar a los ciudadanos…
En Canarias, a 16 de junio de 2004.- EL PORTAVOZ, José

Miguel González Hernández.

6L/PNL-0057 Sobre pacto por el libro.

(Publicación: BOPC núm. 101, de 7/6/04.)

PRESIDENCIA

El Pleno del Parlamento, en sesión celebrada los días 16
y 17 de junio de 2004, debatió la Proposición no de Ley del
GP Socialista Canario, sobre pacto por el libro, habiéndose
adoptado por la Cámara resolución al respecto.

En conformidad con lo establecido en el artículo 106 del
Reglamento del Parlamento de Canarias, se ordena la
publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.

Al mismo tiempo, conforme a lo previsto en el citado
artículo, se ordena la publicación de la enmienda formulada
a la proposición no de ley de referencia.

RESOLUCIÓN APROBADA

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

1.- Suscribir un pacto por el libro con las institucio-
nes y entidades representativas de los sectores econó-
micos, sociales y culturales de las islas, al objeto de
colocar al libro y a la lectura en el centro de atención
de la vida ciudadana, como motor de cambio de sus
hábitos culturales.

2.- Constituir una mesa sectorial como instrumento de
canalización de propuestas y coordinación, con la finali-
dad de dotar de contenido los documentos que servirán de
base al pacto canario por el libro y a establecer las
estructuras administrativas que se consideren pertinentes
para la gestión.

3.- Establecer programas con adecuada consignación
presupuestaria para permitir el impulso y difusión del
libro en Canarias, promoviendo y apoyando el desarrollo
de una industria editorial canaria, así como el estableci-
miento, en coordinación con el resto de las administracio-
nes públicas, de un catálogo de las publicaciones hechas
en Canarias y la creación de una red de distribución, real
o virtual, que alcance a todo el territorio del archipiélago
y facilite el acceso de toda la población a libros y revistas,
expresión escrita de esa cultura europea y universal en la
que estamos integrados los canarios y también que preste
especial atención a los escritores y ediciones canarias.

4.- Estudiar la posibilidad de establecer medidas fisca-
les favorables, que con carácter adicional al tipo cero ya
establecido para el IGIC de libros, periódicos y revistas en
la Ley 20/1991, de Modificación de los Aspectos Fiscales
del Régimen Económico Fiscal de Canarias, permitan el
fomento de la adquisición y difusión de libros.

5.- Demandar del Gobierno del Estado que se otorgue
a las inversiones realizadas en la creación de nuevos
productos editoriales similar desgravación fiscal en el
Impuesto de Sociedades a la otorgada a otras industrias
culturales y asimismo a que se implante para el libro un
tratamiento fiscal equiparable al que la Ley de Mece-
nazgo concede a esas mismas industrias o actividades
culturales.”

En la Sede del Parlamento, a 22 de junio de 2004.-
EL PRESIDENTE, Gabriel Mato Adrover.

ENMIENDA

DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS COALICIÓN CANARIA (CC)
Y POPULAR

(Registro de entrada núm. 1.131, de 15/6/04.)

A LA MESA DE LA CÁMARA

Los Grupos Parlamentarios de Coalición Canaria y
Popular, al amparo de lo previsto en el artículo 175 y
siguientes del Reglamento del Parlamento, y con rela-
ción a la Proposición no de Ley, PNL-0057 del
GP Socialista sobre pacto por el libro presentan la siguiente
enmienda:

TEXTO DE LA ENMIENDA

“1.- El Parlamento insta al Gobierno de Canarias a
constituir una mesa sectorial para el libro, en la que
se encuentren representados los distintos sectores
profesionales implicados –escritores, editores,
impresores y libreros–, así como cabildos insulares
instituciones sociales y entidades culturales repre-
sentativas, como instrumento de análisis y de pro-
puesta de ideas, que permitan lograr el respaldo
social a un gran pacto por el libro, tendente a conse-
guir que el libro y su lectura se conviertan en instru-
mento de cambio de los hábitos y preocupaciones
culturales de los canarios.

2.- El Parlamento insta al Gobierno de Canarias a
establecer programas con adecuada consignación pre-
supuestaria para permitir el impulso y difusión del libro
en Canarias, promoviendo y apoyando el desarrollo de
una industria editorial canaria, así como el estableci-
miento, en coordinación con el resto de las administra-
ciones públicas de un catálogo de las publicaciones
hechas en Canarias y la creación de una red de distribu-
ción, real o virtual, que alcance a todo el territorio del
archipiélago y facilite el acceso de toda la población a
libros y revistas, expresión escrita de esa cultura euro-
pea y universal en la que estamos integrados los cana-
rios y también que preste especial atención a los escritores
y ediciones canarias.

3.- El Parlamento insta al Gobierno a estudiar la posi-
bilidad de establecer medidas fiscales favorables, que con
carácter adicional al tipo cero ya establecido para el IGIC
de libros, periódicos y revistas en la Ley 20/1991 de
Modificación de los Aspectos Fiscales del Régimen Eco-
nómico Fiscal de Canarias, permitan el fomento de la
adquisición y difusión de libros.
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4.- El Parlamento insta al Gobierno para que demande
del Gobierno del Estado para que se otorgue a las inver-
siones realizadas en la creación de nuevos productos
editoriales similar desgravación fiscal en el Impuesto de
Sociedades otorgada a otras industrias culturales y

asimismo que se implante para el libro un tratamiento
fiscal equiparable al que la Ley de Mecenazgo a esas
mismas industrias o actividades culturales.

En Canarias, a 15 de junio de 2004.- EL PORTAVOZ DEL

GP DE COALICIÓN CANARIA. EL PORTAVOZ DEL GP POPULAR.

MOCIÓN

RESOLUCIÓN APROBADA. ENMIENDA

6L/M-0005 Sobre las obras previstas en el Plan Sur de
Fuerteventura y Lanzarote, dirigida al Sr. consejero de
Educación, Cultura y Deportes.

(Publicación: BOPC núm. 103, de 10/6/04.)

PRESIDENCIA

El Pleno del Parlamento, en sesión celebrada los días 16
y 17 de junio de 2004, debatió la Moción del GP Socialista
Canario, consecuencia de la Interpelación del Sr. diputado
D. Eustaquio Juan Santana Gil, del GP Socialista Canario,
sobre las obras previstas en el Plan Sur de Fuerteventura y
Lanzarote, dirigida al Sr. consejero de Educación, Cultura
y Deportes, habiéndose adoptado por la Cámara resolución
al respecto.

En conformidad con lo establecido en el artículo 106 del
Reglamento del Parlamento de Canarias, se ordena la
publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.

Al mismo tiempo, conforme a lo previsto en el citado
artículo, se ordena la publicación de la enmienda formulada
a la moción de referencia

RESOLUCIÓN APROBADA

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

1º.- Que se agilicen las inversiones contempladas
en el Plan Sur para las islas de Fuerteventura y de
Lanzarote, habida cuenta el aumento demográfico
experimentado por ambas islas, a fin de que los diver-
sos centros educativos estén construidos en el tiempo
previsto.

2º.- Que, a fin de que pueda cumplirse lo previsto en el
apartado anterior, inste a las administraciones públicas
locales afectadas, a la cesión o puesta a disposición de
suelo con urgencia, produciendo las modificaciones
puntuales del planeamiento que fueran necesarias y

aplicando todos los procedimientos de gestión de suelo
que prevé la legislación urbanística”.

En la Sede del Parlamento, a 22 de junio de 2004.-
EL PRESIDENTE, Gabriel Mato Adrover.

ENMIENDA

DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS COALICIÓN CANARIA (CC)
Y POPULAR

(Registro de entrada núm. 1.127, de 15/6/04.)

A LA MESA DE LA CÁMARA

Los grupos parlamentarios abajo firmantes, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 164.2 del Reglamento de
la Cámara, presentan la siguiente enmienda a la moción
consecuencia de la Interpelación del Sr. diputado D. Eustaquio
Juan Santana Gil, del GP Socialista, sobre las obras previstas
en el Plan Sur de Fuerteventura y Lanzarote (M-5)

Sustituir el apartado 2º por el siguiente:
“2º) Que, a fin de que pueda cumplirse lo previsto en

el apartado anterior, inste a las corporaciones locales
afectadas a la cesión o puesta a disposición de suelo con
urgencia, produciendo las modificaciones puntuales del
planeamiento que fueran necesarias y aplicando todos los
procedimientos de gestión de suelo que prevé la legislación
urbanística”.

Justificación: Mayor precisión. Se trata de nuevas
infraestructuras planificadas desde hace casi tres años. En
esa planificación se contemplan los crecimientos en núme-
ro de escolares vinculados al crecimiento poblacional. Por
tanto, es técnicamente posible proceder a modificaciones
puntuales de planeamiento y ejercer todas las potestades
contempladas en la legislación urbanística (convenio,
compensación, ejecución empresarial, cooperación,
expropiación, ejecución forzosa).

Canarias, a 15 de junio de 2004.- EL PORTAVOZ DEL

GP CC. EL PORTAVOZ GP PP.
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PREGUNTA ORAL EN PLENO

RETIRADA

6L/PO/P-0127 Del Sr. diputado D. José Miguel Barragán
Cabrera, del GP Coalición Canaria (CC), sobre recursos
de promoción para sufragar pasajes de turistas a
Fuerteventura, dirigida al Sr. consejero de Turismo.

(Publicación: BOPC núm. 103, de 10/6/04.)

PRESIDENCIA

En sesión del Pleno, celebrada los días 16 y 17 de
junio de 2004, fue retirada por el Sr. diputado que la

formuló la pregunta del Sr. diputado D. José Miguel
Barragán Cabrera, del GP Coalición Canaria (CC),
sobre recursos de promoción para sufragar pasajes de
turistas a Fuerteventura, dirigida al Sr. consejero de
Turismo.

En conformidad con lo establecido en el artículo 106
del Reglamento del Parlamento de Canarias, se
ordena la publicación en el Boletín Oficial del
Parlamento.

En la Sede del Parlamento, a 22 de junio de 2004.-
EL PRESIDENTE, Gabriel Mato Adrover.
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