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PROPOSICIONES NO DE LEY
EN TRÁMITE

6L/PNL-0245 Del GP Socialista Canario, sobre Centro
de Día de Atención a Menores con Parálisis Cerebral:
escrito del GP autor de la iniciativa.

(Publicación: BOPC núm. 169, de 8/6/06.)
(Registro de entrada núm. 5.118, de 29/6/06.)

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 5 de
julio de 2006, adoptó el acuerdo que se indica respecto del
asunto de referencia:

4.- PROPOSICIONES NO DE LEY

4.3.- Del GP Socialista Canario, sobre Centro de Día de
Atención a Menores con Parálisis Cerebral: escrito del
GP autor de la iniciativa.

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

trámite ante la Comisión de Sanidad y Consumo, a petición
del Grupo Parlamentario autor de la iniciativa, se acuerda
remitir la proposición no de ley mencionada a la Comisión
de Trabajo y Asuntos Sociales, quedando sin efecto la
orden de trámite anteriormente dada.

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

En la sede del Parlamento, a 7 de julio de 2006.-
EL PRESIDENTE, Gabriel Mato Adrover.

6L/PNL-0258 Del GP Coalición Canaria (CC), sobre
solicitud al Gobierno del Estado en relación con
maniobras militares en el territorio, las costas y aguas
que rodean a Fuerteventura.

(Registro de entrada núm. 5.052, de 27/6/06.)

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 5 de
julio de 2006, adoptó el acuerdo que se indica respecto del
asunto de referencia:

4.- PROPOSICIONES NO DE LEY

4.1.- Del GP Coalición Canaria (CC), sobre solicitud al
Gobierno del Estado en relación con maniobras militares
en el territorio, las costas y aguas que rodean a Fuerteventura.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 175 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
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 106 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial
del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 6 de julio de 2006.-
EL PRESIDENTE, Gabriel Mato Adrover.

A LA MESA DE LA CÁMARA

El Grupo Parlamentario de Coalición Canaria (CC), de
conformidad con lo previsto en el artículo 174 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
proposición no de ley, para su tramitación ante el Pleno del
Parlamento.

ANTECEDENTES

La isla de Fuerteventura alberga en su territorio un gran
campo de maniobras (más de 40 millones de m2) en el que
frecuentemente se ejercitan no sólo el ejército español,
sino también los de otros países. Desde el momento de su
creación, hace ya tres décadas, la población de Fuerteventura
manifestó su firme oposición al mantenimiento de esta
zona de maniobras, no sólo por las molestias que los
ejercicios generan entre las localidades vecinas, sino por el
valor medioambiental del entorno y su incidencia sobre la
actividad turística que sustenta nuestra forma de vida.

En repetidas ocasiones se han emprendido acciones
encaminadas a gestionar con anteriores Gobiernos del
Estado el cierre de este campo de maniobras, aunque nunca
se han conseguido resultados plenamente satisfactorios.

Muy al contrario, durante los últimos años asistimos
además a la ampliación de las maniobras que se venían
realizando en Fuerteventura, incluyendo también sus aguas
próximas y las playas, pese a las múltiples advertencias
científicas que alertaban sobre posibles daños en el
ecosistema marino, y que tristemente han acabado
convirtiéndose en realidad. Este tipo de maniobras, tanto
en tierra como en mar, impiden de facto el avance en el
proyecto para proveer la declaración del Parque Nacional
de zonas áridas de Fuerteventura, en el que las instituciones
de la isla vienen trabajando.

En estas fechas también convivimos en la isla con un
potente despliegue de fuerzas militares, que están
generando, una vez más, el contundente rechazo de la
población majorera.

Cabe recordar que hace precisamente ahora un año todas
las corporaciones de la isla (sus seis ayuntamientos y el
Cabildo Insular) tomaron acuerdos plenarios por
unanimidad de todas las fuerzas políticas, instando al
cierre del campo de tiro de Pájara y a su calificación y
preservación como espacio con la máxima protección
medioambiental.

Hace precisamente un año que desde el Cabildo de
Fuerteventura, y en representación de todos los
ayuntamientos, se solicitó al por entonces ministro de
Defensa, José Bono, una reunión de trabajo con todos los
alcaldes en la que poder explicarle directamente las razones
por las que las instituciones de Fuerteventura reclaman
unánimemente el cierre de este campo de tiro de Pájara.

Transcurrido este tiempo, y sin que ni en su día el
anterior ministro de Defensa, ni tampoco el recientemente
nombrado José Antonio Alonso hayan accedido a reunirse
con las autoridades de Fuerteventura, seguimos no obstante
viendo cómo en la isla siguen sucediéndose una y otra vez
maniobras militares.
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Es por ello que la presente proposición no de ley
pretende que el Parlamento de Canarias se haga eco de
la reivindicación de la población majorera y de todas sus
instituciones y haga suyo el pronunciamiento de las
mismas hace un año (abril de 2005) con el voto unánime
de todas las formaciones políticas en ellas representadas,
y que posteriormente fue respaldado por la Fecai, en el
siguiente sentido:

1º Instar al Gobierno de Canarias para que, a su vez,
inste al Gobierno del Estado a la efectiva realización de
las gestiones necesarias para que el territorio y las
costas del municipio de Pájara, y en general el territorio,
las costas y aguas que rodean Fuerteventura, no vuelvan
a acoger nunca ningún tipo de maniobras militares.

2º Instar al Gobierno de Canarias para que reitere,
ante el Ministerio de Defensa, la demanda histórica de
la población de Fuerteventura para que se proceda al
cierre inmediato y definitivo del campo de tiro ubicado
en el término municipal de Pájara, iniciándose y
resolviéndose el procedimiento para la desafectación
de los usos militares del mismo, proponiéndose a tal
efecto la catalogación del espacio afectado como suelo
de protección natural de especial y alto valor paisajístico
y su declaración de espacio natural.

En las Islas, a 22 de junio de 2006.- José Miguel
González, PORTAVOZ DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE

COALICIÓN CANARIA.

6L/PNL-0259 Del GP Socialista Canario, sobre pacto
institucional, político y social contra la xenofobia y el
racismo en Canarias.

(Registro de entrada núm. 5.116, de 29/6/06.)

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día
5 de julio de 2006, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:

4.- PROPOSICIONES NO DE LEY

4.2.- Del GP Socialista Canario, sobre pacto
institucional, político y social contra la xenofobia y el
racismo en Canarias.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 175

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

En la Sede del Parlamento, a 6 de julio de 2006.-
EL PRESIDENTE, Gabriel Mato Adrover.

A LA MESA DE LA CÁMARA

El Grupo Parlamentario Socialista Canario, de
conformidad con lo establecido en el artículo 174 y ss

del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente
proposición no de ley, a instancias de la diputada
D.ª Manuela Armas Rodríguez, para su tramitación ante
el Pleno de la Cámara.

ANTECEDENTES

El Presidente del Gobierno de Canarias destacó
–durante su intervención en el acto institucional del
Día de Canarias– que “en términos generales y con
algunas lamentables excepciones, estamos vacunados
contra la intolerancia, el racismo y la xenofobia, si
bien eso no quiere decir que no debamos atajarla, allá
donde pugne por resurgir. Y mucho más en el caso de
los menores, que no se pueden derivar. Este es uno de
los principales problemas que preocupa a los Cabildos
y al Gobierno de Canarias e, indudablemente,
necesitamos la solidaridad del Estado y de otras
comunidades autónomas”.

La inesperada llegada incesante de embarcaciones
al archipiélago canario a partir del mes de abril ha
situado nuevamente en un primer plano el fenómeno
de la inmigración irregular y ha reabierto el debate
sobre los riesgos que existen de que en las Islas
broten movimientos y acciones de carácter xenófobo
y racista.

La inmigración va a ser un fenómeno que va a
acompañar en los próximos tiempos a todos los países
de nuestro entorno y, por tanto, es necesario establecer
una serie de medidas, de criterios y de iniciativas que
nos ayuden a afrontarlo adecuadamente.

Entre estas medidas debe figurar, con carácter
prioritario, la realización de campañas para evitar
que proliferen en nuestro territorio movimientos
racistas y xenófobos, que ya han comenzado a palparse
en determinadas zonas y como consecuencia de
acciones concretas.

En Canarias, al tratarse de un fenómeno reciente,
y teniendo en cuenta las experiencias negativas que
se han registrado en otros países, aún estamos a
tiempo de adoptar acciones de concienciación social
para tratar de evitar que en nuestro territorio
proliferen sentimientos tan reprochables como de
los que se hacen uso por parte de particulares y
grupos intransigentes y cuyo mensaje se sitúa al
margen de lo  que debería  ser  una sociedad
democrática.

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 promueva la firma de un pacto global
de carácter institucional, político y social contra la
xenofobia y el racismo en Canarias.

Canarias, a 26 de junio de 2006.- Francisco Hernández
Spínola, PORTAVOZ DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA

CANARIO.
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PREGUNTA ORAL EN PLENO

EN TRÁMITE

6L/PO/P-0656 Del Sr. diputado D. José Miguel Barragán
Cabrera, del GP Coalición Canaria (CC), sobre Canarias
plataforma permanente de maniobras militares, dirigida
al Sr. presidente del Gobierno.

(Registros de entrada núms. 4.989 y 5.016,
de 23/6/06 y 26/6/06, respectivamente.)

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 5 de
julio de 2006, adoptó el acuerdo que se indica respecto del
asunto de referencia:

5.- PREGUNTAS ORALES EN PLENO

5.1.- Del Sr. diputado D. José Miguel Barragán Cabrera,
del GP Coalición Canaria (CC), sobre Canarias plataforma
permanente de maniobras militares, dirigida al Sr. presidente
del Gobierno.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 165 y

siguientes del Reglamento de la Cámara, según lo previsto
en el artículo 169, se acuerda admitir a trámite la pregunta
de referencia, según escritos de presentación y de
rectificación, 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 106 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial
del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 6 de julio de 2006.-
EL PRESIDENTE, Gabriel Mato Adrover.

A LA MESA DE LA CÁMARA

D. José Miguel Barragán Cabrera, diputado perte-
neciente al Grupo Parlamentario de Coalición Canaria
(CC), al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Excmo.
Sr. presidente del Gobierno, para su respuesta oral ante el
Pleno de la Cámara.

PREGUNTA

¿Qué gestiones ha realizado y piensa realizar ante
el Gobierno del Estado para impedir que Canarias y
en particular la isla de Fuerteventura se convierta en
una plataforma permanente de maniobras militares?

Canarias, a 23 de junio de 2006.- EL DIPUTADO, José
Miguel Barragán Cabrera. VºBº PORTAVOZ DEL GRUPO

PARLAMENTARIO DE COALICIÓN CANARIA. José Miguel
González Hernández.

PREGUNTA ORAL EN COMISIÓN

EN TRÁMITE
6L/PO/C-0975 Del Sr. diputado D. José Miguel González
Hernández, del GP Coalición Canaria (CC), sobre
programas subtitulados, dirigida al Sr. director general
de Radiotelevisión Canaria.

(Registro de Entrada núm. 5.051, de 27/6/06.)

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 5 de
julio de 2006, adoptó el acuerdo que se indica respecto del
asunto de referencia:

6.- PREGUNTAS ORALES EN COMISIÓN

6.1.- Del Sr. diputado D. José Miguel González Hernández,
del GP Coalición Canaria (CC), sobre programas subtitulados,
dirigida al Sr. director general de Radiotelevisión Canaria.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 191.1

y 2 del Reglamento de la Cámara, se acuerda admitir a
trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la
Comisión de Control de Radiotelevisión Canaria.

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

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo
previsto en el artículo 106 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial
del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 6 de julio de 2006.-
EL PRESIDENTE, Gabriel Mato Adrover.

A LA MESA DE LA CÁMARA

D. José Miguel González Hernández, diputado
perteneciente al Grupo Parlamentario de Coalición Canaria,
al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta al Sr. director de
Radiotelevisión Canaria para su respuesta en la Comisión
correspondiente.

PREGUNTA

¿Cuáles son los programas que Radiotelevisión
Canaria está subtitulando y qué criterios se exigen para
su elección?

Canarias, a 26 de junio de 2006.- EL DIPUTADO, José
Miguel González Hernández.
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