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PROPOSICIONES NO DE LEY

En trámitE
8L/PNL-0247 Del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre solicitud al Gobierno del Estado en relación 
con la residencia y el trabajo de extranjeros no comunitarios en Canarias.
 (Registro de entrada núm. 4.943, de 29/5/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 6 de junio de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 2.- ProPosiCionEs no dE lEy / PlEno
 2.1.- Del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre solicitud al Gobierno del Estado en relación con la 
residencia y el trabajo de extranjeros no comunitarios en Canarias.
 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 10 de junio de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 El Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de 
la Cámara, a instancia del diputado D. Ignacio González Santiago, presenta la siguiente proposición no de ley, para 
su tramitación ante el Pleno de la Cámara.

ExPosiCión dE motivos

 La Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, reformada por Ley Orgánica 4/1996, de 30 de diciembre, de 
aprobación del Estatuto de Autonomía de Canarias, establece en el Título II, de las competencias de la Comunidad 
Autónoma Constitución, en el artículo 37.1, sobre la residencia y trabajo de extranjeros:
 “La Comunidad Autónoma de Canarias podrá elevar al Gobierno las propuestas que estime pertinentes sobre la 
residencia y trabajo de extranjeros en Canarias.”
 Así mismo, el Estatuto de Autonomía atribuye, en su artículo 38.3, a la Comunidad Autónoma la competencia de 
solicitar al Gobierno del Estado la celebración de tratados internacionales de su interés:
 “La Comunidad Autónoma de Canarias podrá solicitar del Gobierno del Estado la celebración de tratados o 
convenios internacionales en materias de interés para Canarias y, en especial, los derivados de su situación geográfica 
como región insular ultraperiférica,…” 
 El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, de 1 de diciembre de 2009, contempla en su artículo 349 
(antiguo artículo 299.2 TCE):
 “Teniendo en cuenta la situación estructural, social y económica de Guadalupe, la Guayana Francesa, Martinica, 
la Reunión, San Martín, las Azores, Madeira y las islas Canarias, caracterizadas por su gran lejanía, insularidad, 
reducida superficie, relieve y clima adversos y dependencia económica de un reducido número de productos, 
factores cuya persistencia y combinación perjudican gravemente a su desarrollo, el Consejo, a propuesta de la 
Comisión y previa consulta al Parlamento Europeo, adoptará medidas específicas orientadas, en particular, a fijar 
las condiciones para la aplicación de los Tratados en dichas regiones, incluidas las políticas comunes….”
 La Comunidad Autónoma de Canarias tiene una superficie total de 7.447 kilómetros cuadrados y una población 
de 2.118.519 habitantes, según el Padrón municipal de 2010, lo que representa el 1,5 % de la superficie total de 
España y el 4,5 % de su población.
 La población extranjera residente en Canarias se multiplicó por cuatro durante la década 2000 a 2010, hasta 
alcanzar las 307.379 personas, un 14,5 % del total de la Comunidad Autónoma, frente al 12,2 % de España, según 
el Padrón municipal de 2010.
 La densidad demográfica de Canarias (284,5 habitantes por kilómetro cuadrado) triplica la media de España.
 Siendo el crecimiento poblacional y, en especial, la superpoblación, uno de los factores determinantes de nuestra 
insoportable y prolongada tasa de desempleo.
 Por lo expuesto, el Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN) presenta la siguiente:
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ProPosiCión no dE lEy

 Que el Gobierno de Canarias inste al del Estado la reunión de la Comisión Bilateral Canarias-Estado para 
elevar propuestas que regulen y limiten la residencia y el trabajo de extranjeros no comunitarios en Canarias, en 
desarrollo del artículo 37.1 del Estatuto de Autonomía de Canarias.
 En el Parlamento de Canarias, a 20 de mayo de 2013.- El Portavoz dEl GPnC, José Miguel Barragán Cabrera.

8L/PNL-0249 Del GP Popular, sobre la cobertura móvil y de los sistemas de comunicación de emergencias.
 (Registro de entrada núm. 4.978, de 31/5/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 6 de junio de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 3.- ProPosiCionEs no dE lEy / ComisionEs
 3.1.- Del GP Popular, sobre la cobertura móvil y de los sistemas de comunicación de emergencias.
 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 
su tramitación ante la Comisión de Gobernación, Justicia y Desarrollo Autonómico.
 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 10 de junio de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 El Grupo Parlamentario Popular, de conformidad con lo establecido en el artículo 179 y siguientes del Reglamento 
del Parlamento, presenta la siguiente proposición no de ley, a instancias de la diputada Águeda Montelongo González, 
para su tramitación ante la comisión correspondiente.

ExPosiCión dE motivos

 El 1-1-2 es el número de llamada de urgencia único de la Unión Europea, según la Decisión del Consejo 
de la Unión Europea 91/396. Los estados miembros, reza la Decisión, deberán adoptar las medidas necesarias 
para garantizar que las llamadas a este número de urgencia único europeo reciban la respuesta y la atención 
apropiadas.
 En España, este número de teléfono es gestionado por las Comunidades Autónomas. En Canarias viene regulado 
por el Decreto 62/1997, de 30 de abril, por el que se regula la implantación del Servicio de Atención de Urgencias 
y Emergencias a través del Teléfono Único Europeo de Urgencias 1-1-2.
 Los teléfonos móviles pueden realizar una llamada de emergencia al número 1-1-2 aunque no dispongan 
de cobertura o no se haya introducido el PIN o tenga la pantalla bloqueada. Aunque el dispositivo no tenga 
cobertura de su operador, pero sí de algún otro, se puede realizar la llamada, en tanto que utiliza la red GSM 
disponible.
 Por su orografía Canarias cuenta con numerosas “zonas de sombra”, es decir, lugares en los que no hay señal de 
ningún operador de telefonía móvil. En Fuerteventura, esta situación se da, principalmente, en la costa de Barlovento 
que es precisamente, una de las zonas más transitadas por pescadores y mariscadores además de por los bañistas. 
 A la peligrosidad de la zona por las corrientes marinas y de viento que predominan, se une el hecho de la escasez 
de cobertura móvil, ya que no existe señal de ningún operador móvil, por lo tanto no se pueden realizar siquiera 
llamadas de emergencia desde la costa. Para realizar una llamada de emergencia se ha de recorrer unos centenares 
de metros.
 Esta situación supone un retraso considerable en la respuesta de los servicios de emergencia a la hora de atender 
el siniestro.
 La falta de cobertura móvil no solo es un problema para poder realizar las llamadas al 1-1-2, sino que supone un 
gran escollo en las comunicaciones entre los equipos de emergencias que actúan en la zona, donde también fallan 
otros sistemas de comunicación como la telefonía vía satélite, el sistema TETRA de comunicaciones y la cobertura 
de radio de los servicios de seguridad y emergencias, lo que produce problemas importantes en la coordinación de 
los efectivos reduciendo su capacidad de respuesta, al tiempo que se pone en peligro su propia integridad física e 
imposibilita tener información de otros accidentes graves o no que requiriesen su movilización en otros puntos de 
la isla.
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 Los avances tecnológicos con los que se cuenta en la actualidad permiten cubrir estas zonas de sombra sin que 
ello suponga un coste elevado, a través de repetidores de señal.
 Por ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente:

ProPosiCión no dE lEy

 El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias a:
 1. Realizar un estudio minucioso de las zonas de sombra de cobertura móvil y de radio existentes en Canarias 
e instalar los dispositivos necesarios para mejorar la cobertura móvil y de los sistemas de comunicación de 
emergencias.
 2. Instalar, de manera inmediata, una antena que dé cobertura al Servicio de Emergencias del 1-1-2 en la zona 
de Aguas Verdes, término municipal de Betancuria, en Fuerteventura.
 En el Parlamento de Canarias, a 31 de mayo de 2013.- la Portavoz, M.ª Australia Navarro de Paz.

8L/PNL-0250 Del GP Popular, sobre el consultorio local de Costa Calma.
 (Registro de entrada núm. 4.979, de 31/5/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 6 de junio de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 3.- ProPosiCionEs no dE lEy / ComisionEs
 3.2.- Del GP Popular, sobre el consultorio local de Costa Calma.
 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 
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 10 de junio de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 El Grupo Parlamentario Popular, de conformidad con lo establecido en el artículo 179 y siguientes del Reglamento 
del Parlamento, presenta la siguiente proposición no de ley, a instancias de la diputada Águeda Montelongo González, 
para su tramitación ante la comisión correspondiente.

ExPosiCión dE motivos

 El 3 de mayo del 2010, la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias inauguró el consultorio local de 
Costa Calma, ubicado en una zona especial de aislamiento, con una inversión total de 638.000 euros. 
 Se trata de un consultorio local integrado en la Zona Básica de Salud de la Península de Jandía, que comprende 
las entidades de población de Morro Jable, Esquinzo, Mal Hombre, Piedras Caídas, Punta de Jandía, Solana del 
Matorral y Costa Calma, y que cuenta entre sus infraestructuras sanitarias con el centro de salud de Morro Jable y 
el nuevo consultorio local de Costa Calma. 
 En los 399 metros cuadrados de superficie construidos en este consultorio se ubica un área de consultas, integrada 
por dos consultas de Medicina de Familia y otras dos de Enfermería; una sala polivalente, salas de espera y aseo 
público, área de admisión, administración y archivo. 
 Cuando se inauguró este centro de salud, en el año 2010, tenía 16.119 tarjetas sanitarias individuales 
adscritas a esta Zona Básica de Salud que entonces contaba con 10 médicos de familia, 11 enfermeras, 
1 auxiliar de enfermería, 2 pediatras, 1 matrona, 1 celador, 8 auxiliares administrativos y 2 técnicos 
especialistas de rayos. 
 En la actualidad, este centro de salud sigue aumentando el número de tarjetas sanitarias asociadas a esta Zona 
Básica de Salud que ya cuenta con 16.257 usuarios. 
 El consultorio local de Costa Calma presta servicio sólo de lunes a viernes de 8:00 a 21:00 horas, mientras que 
los sábados, domingos y festivos los pacientes deben trasladarse hasta Morro Jable. 
 En la página Web del Servicio Canario de Salud figura las consultas que presta el consultorio local siendo 
Medicina de Familia (2 médicos), Atención Pediátrica, Enfermería (2 enfermeros y 1 auxiliar de enfermería), Área 
Administrativa (2 administrativos) y Control de Coagulación. 
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 Sin embargo, el servicio pediátrico no se presta a diario sino una vez en semana y los usuarios se tienen que 
desplazar hacia el Centro de Salud de referencia más próximos situados en Gran Tarajal o Morro Jable.
 Por ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente:

ProPosiCión no dE lEy

 El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias a:
 1. Abrir el consultorio local de Costa Calma 24 horas, 7 días en semana, dotándolo de personal y medios 
humanos y materiales adecuados para prestar los servicios esenciales en este centro que forma parte de la Zona 
Básica de Salud de la Península de Jandía.
 2. Incrementar el horario de consultas de pediatría en el consultorio local de Costa Calma, dotándolo de los 
medios humanos y materiales que se requiera.
 En el Parlamento de Canarias, a 31 de mayo de 2013.- la Portavoz, M.ª Australia Navarro de Paz.

8L/PNL-0251 Del GP Popular, sobre construcción de instituto de Educación Secundaria Obligatoria en 
La Lajita, Pájara.
 (Registro de entrada núm. 4.980, de 31/5/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 6 de junio de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 3.- ProPosiCionEs no dE lEy / ComisionEs
 3.3.- Del GP Popular, sobre construcción de instituto de Educación Secundaria Obligatoria en La Lajita, Pájara.
 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 
su tramitación ante la Comisión de Educación y Universidades.
 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 10 de junio de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 El Grupo Parlamentario Popular, de conformidad con lo establecido en el artículo 179 y siguientes del Reglamento 
del Parlamento, presenta la siguiente proposición no de ley, a instancias de la diputada Águeda Montelongo González, 
para su tramitación ante la comisión correspondiente.

ExPosiCión dE motivos

 En Fuerteventura se registra un importante déficit en infraestructura educativa en las zonas más alejadas de la 
capital de la isla, Puerto del Rosario. 
 Así, la Comunidad Educativa de la isla reclama que se construyan nuevos centros en Villaverde, municipio de 
La Oliva; Casillas del Ángel, Puerto del Rosario; o Caleta de Fuste, Antigua. 
 Centros que vendrían a mejorar la calidad de la educación que se imparte en la isla de Fuerteventura que sigue 
aumentando su población a pesar de la crisis económica y su elevada tasa de paro, cerca de un 35% de la población 
activa. 
 Por islas, el número de estudiantes matriculados hasta ahora en los niveles de Infantil, Primaria, ESO y 
Bachillerato ascienden a 15.915 en Fuerteventura.
 Los alumnos que cursan enseñanzas obligatorias reciben ayudas al transporte escolar que permiten a estos 
alumnos llegar a los centros de referencia situados principalmente en La Oliva, Morro Jable, Puerto del Rosario, 
Corralejo y Gran Tarajal. 
 Sin embargo, una vez que finalizan la ESO, los estudiantes majoreros dejan de percibir estas ayudas al transporte 
y sus posibilidades para estudiar un Bachillerato o Ciclo Formativo se reducen a los centros ubicados en tres 
localidades: Puerto del Rosario, Gran Tarajal y Morro Jable. 
 Así, un alumno que vive en Tarajalejo o La Lajita debe recorrer 90 kilómetros diariamente si quiere estudiar en 
Gran Tarajal y unos 80 kilómetros si quiere hacerlo en Morro Jable. 
 Más de 200 alumnos de La Lajita, por ejemplo, deben levantarse diariamente a las 5:00 de la mañana para 
trasladarse a estos centros de referencia y poder cursar un Bachillerato o un ciclo superior. 
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 Por ello, los vecinos de La Lajita, Cardón o Tarajalejo, demandan un instituto que pueda cubrir la 
demanda de los estudiantes del sur de la isla de Fuerteventura que se concentran entre Gran Tarajal y 
Morro Jable. 
 Por ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente:

ProPosiCión no dE lEy

 El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias a buscar suelo en La Lajita, término municipal 
de Pájara, para la construcción de un instituto de Educación Secundaria Obligatoria en la localidad, que debe 
ser incluido en la planificación de infraestructuras educativas, al objeto de habilitar partida económica para su 
construcción.
 En el Parlamento de Canarias, a 31 de mayo de 2013.- la Portavoz, M.ª Australia Navarro de Paz.

PREGUNTA ORAL EN COMISIÓN

rEtirada
8L/PO/C-0643 Del Sr. diputado D. Fabián Atamán Martín Martín, del GP Mixto, sobre presencia de Canarias 
en la Feria Internacional de Turismo, dirigida al Gobierno.
 (Publicación: BOPC núm. 37, de 13/2/13.)
 Presidencia
 En la sesión de la Comisión de Turismo y Nuevas Tecnologías, celebrada el día 3 de abril de 2013, fue retirada 
la pregunta del Sr. diputado D. Fabián Atamán Martín Martín, del GP Mixto, sobre presencia de Canarias en la Feria 
Internacional de Turismo, dirigida al Gobierno.
 En conformidad con lo establecido en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento de Canarias, se ordena la 
publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 6 de junio de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

PREGUNTA CON RESPUESTA POR ESCRITO

ContEstaCión
8L/PE-4014 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Carmen Rosa Hernández Jorge, del GP Mixto, 
sobre la orden de subvención para la Escuela de Actores de Canarias, dirigida al Sr. consejero de Educación, 
Universidades y Sostenibilidad.
 (Publicación: BOPC núm. 124, de 30/4/13.)
 (Registro de entrada núm. 4.680, de 21/5/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 3 de junio de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 6.- PrEGuntas Con rEsPuEsta Por EsCrito
 ContEstaCionEs a las PrEGuntas
 6.62.- De la Sra. diputada D.ª Carmen Rosa Hernández Jorge, del GP Mixto, sobre la orden de 
subvención para la Escuela de Actores de Canarias, dirigida al Sr. consejero de Educación, Universidades 
y Sostenibilidad. 
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada a la 
señora diputada que la formuló conforme a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por 
recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora 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 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 4 de junio de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

 Siguiendo instrucciones del Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad y en relación a la pregunta con ruego 
de respuesta escrita, formulada por la Sra. diputada D.ª Carmen Rosa Hernández Jorge, del Grupo Parlamentario 
Mixto, sobre:
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la ordEn dE subvEnCión Para la EsCuEla dE aCtorEs dE Canarias,

recabada la información de la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad, por el presente se traslada 
la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
 “La orden por la que se concede una subvención nominada a favor de la Escuela de Actores de Canarias en el 
presente ejercicio 2013 ha sido firmada y registrada con fecha 29 de abril de 2013, e igualmente notificada en la 
misma fecha al beneficiario.”
 Lo que se comunica, a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 20 de mayo de 2013.- El viCEConsEjEro dE rElaCionEs Con El ParlamEnto, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juvEntud, Manuel González Álvarez.
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