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PROPOSICIONES NO DE LEY

En trámitE

7L/PNL-0185 Del GP Socialista Canario, sobre nuevo 
Centro de Salud de Yaiza.

(Registro de entrada núm. 721, de 4/2/10.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
11 de febrero de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

2.- ProposicionEs no dE lEy

2.1.- Del GP Socialista Canario, sobre nuevo Centro de 
Salud de Yaiza.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 180 

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 Sanidad.

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

En la sede del Parlamento, a 12 de febrero de 2010.- 
El prEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.
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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 Olivia Cedrés Rodríguez, para su tramitación ante la 
comisión correspondiente.

AntEcEdEntEs

El municipio de Yaiza, con más de 14.000 habitantes y 
más de 22.000 camas turísticas, no cuenta con un servicio 
sanitario adecuado a la población, debido a la carencia de 
infraestructuras sanitarias y a la reducción de horarios de 
atención que se ofertan a la población de este municipio. 

La situación del Centro de Salud de Yaiza es insostenible. 
El actual centro de salud está ubicado en dependencias 
municipales. El personal son dos médicos, una ATS y 
una administrativa, que comparten dos despachos, un 
almacén y un pequeño baño para pacientes y personal. 
Uno de los médicos de este centro pasa su consulta sin 
garantías de intimidad al paciente, ya que un biombo le 
separa de la enfermera que atiende a otros pacientes. Y 
además con una sola puerta de entrada a esa sala, con 
lo que los pacientes de enfermería y los del médico no 
sólo pueden oír lo que se les diagnostica o suministra en 
su caso, sino que también le ponen cara al paciente en 
cuestión.

La calificación de ese centro puede ser lamentable. La 
sala de espera no llega a los 10 asientos y los días que se 
hacen extracciones de sangre la gente se agolpa de pie 
en la puerta, ya que no hay sitio en la sala de espera. Los 
servicios del centro no es que no están adecuados para 
personas que padezcan alguna discapacidad momentánea 
o permanente que les obligue al uso de una silla de ruedas 
o a la necesidad de una tercera persona, en ninguno 
de los casos pueden acceder en condiciones y aducir 
que sólo hay un servicio, y compartido por médicos, 
enfermeros/as, pacientes, independientemente de que 
sean hombres o mujeres. 

El 9 de marzo de 2009, el Gobierno de Canarias ha 
incluido ya la parcela de 1.100 m2 como patrimonio 
cedido por el ayuntamiento. El proyecto por parte del 
Gobierno de Canarias está hecho, sólo falta la licitación y 
la ejecución. Lo que no es concebible es que cuando todas 
las trabas administrativas están salvadas desaparezca la 
partida presupuestaria, pues se contemplaba en el 2009 y 
en el 2010, cuando está todo preparado, desaparece. 

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 construir de forma inmediata el nuevo 
Centro de Salud de la localidad de Yaiza, que permita 
a los vecinos y vecinas de ese municipio acceder a una 
sanidad digna.

Canarias, a 28 de enero de 2010.- El portAvoz dEl 
Grupo pArlAmEntArio sociAlistA cAnArio, Santiago 
Pérez García.

7L/PNL-0188 Del GP Coalición Canaria (CC), sobre 
Pacto Social y Político para la Educación.

(Registro de entrada núm. 963, de 10/2/10.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
12 de febrero de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

2.- ProposicionEs no dE lEy

2.1.- Del GP Coalición Canaria (CC), sobre Pacto 
Social y Político para la Educación.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 180 

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

En la sede del Parlamento, a 12 de febrero de 2010.- 
El prEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

A lA mEsA dE lA cámArA

El Grupo Parlamentario Coalición Canaria, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 179 y 
concordantes, a instancia de la diputada María Luisa 
Zamora Rodríguez, presenta la siguiente proposición no 
de ley sobre el Pacto Social y Político por la Educación.

Exposición dE motivos

En el mes de mayo el ministro de Educación anunció la 
voluntad del Gobierno del Estado de abrir un proceso de 
diálogo social y político para la búsqueda del consenso 
en torno a los grandes temas de Educación.
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Un Pacto Social y Político por la Educación en el 
conjunto del Estado, un pacto que incluya a los partidos 
políticos, agentes sociales y económicos, organizaciones 
de madres y padres y comunidades autónomas.

La actual coyuntura de crisis económica nacional e 
internacional ha generado un ambiente de consenso 
sobre la importancia de la educación como elemento 
favorecedor del necesario cambio estructural para el 
progreso y desarrollo de la sociedad.

En los últimos treinta años se ha conseguido un gran 
avance en educación en nuestro país, desde la extensión 
de la escolarización, la modernización, la implantación de 
la Formación Profesional, la introducción de elementos 
para la compensación social y la universidad. Se ha 
producido una adecuada política de reconocimiento de las 
competencias de las autonomías en materia educativa.

Los datos obtenidos de las evaluaciones realizadas 
sobre los sistemas educativos de la Unión Europea 
determinan que hay que continuar avanzando en la 
búsqueda de estrategias para la reducción del abandono 
escolar temprano, incrementar el número que obtienen el 
título de graduado en Secundaria y aumentar el número 
de jóvenes que continúan su formación en la educación 
postobligatoria.

La necesaria reorientación económica precisa de la 
configuración de un marco de la Educación del Estado, 
que sea acordado por el conjunto de la sociedad española, 
con la finalidad de que los resultados educativos puedan 

avanzar hacia los objetivos planteados por los países de 
la Unión Europea.

La Comunidad Autónoma de Canarias, sus instituciones, 
responsables públicos, organizaciones sociales deben parti-
cipar de manera activa en la formulación de propuestas que 
coloquen en el centro del debate al alumnado, sus familias 
y al profesorado, de tal manera que el sistema educativo 
canario profundice en su dimensión de instrumento al 
servicio de la sociedad para su avance y progreso.

tExto dE lA proposición no dE lEy

Instar al Gobierno de Canarias a:
1. Continuar prestando apoyo decidido a la consecución 

de un Pacto Social y Político para la Educación de ámbito 
estatal, que haga frente a las dificultades existentes 
en los diferentes niveles educativos, para permitir la 
participación española en la Estrategia de Lisboa de una 
economía basada en la educación y en la innovación.

2. Propiciar un amplio diálogo social, que permita la 
aportación de ideas y propuestas por las instituciones y 
las organizaciones sociales, con el fin de conseguir que 
el pacto establezca medidas específicas adaptadas a las 
necesidades de la sociedad canaria, introduciendo un 
nuevo modelo productivo que permita una salida de la 
crisis actual con una perspectiva de futuro.

Canarias, a 10 de febrero de 2010.- El portAvoz dEl 
Gp coAlición cAnAriA, José Miguel Barragán Cabrera.
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