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MOCIÓN

Resolución apRobada. enmiendas
8L/M-0024 Sobre la política general del sector caprino-ovino.
 (Publicación: BOPC núm. 228, de 19/9/13.)
 Presidencia
 El Pleno del Parlamento, en sesión celebrada los días 24 y 25 de septiembre de 2013, debatió la Moción del 
GP Popular, consecuencia de la Interpelación del G.P. Popular, sobre la política general del sector caprino-ovino, 
dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas (I-38), habiéndose adoptado por la Cámara 
resolución al respecto.
 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.
 Al mismo tiempo, conforme a lo previsto en el citado artículo, se ordena la publicación de las enmiendas a la 
moción de referencia, admitidas a trámite.

Resolución apRobada

 1.- El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias a buscar los mecanismos jurídicos que permitan 
regularizar el importante número de explotaciones ganaderas que permanecen en situación irregular en el archipiélago.
 2.- El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de la Nación y al Gobierno de Canarias a arbitrar en los próximos 
Presupuestos Generales del 2014 las ayudas adicionales para el apoyo a la producción animal establecidas en la 
medida III “Apoyo a la Producción Animal”, del Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias 
(Posei) de Canarias, modificado mediante Decisión de la Comisión de 20 de mayo de 2009 y sus modificaciones 
posteriores, de manera que se pueda atender la deuda que soporta el sector.
 3.- El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias a que, en el marco de las distintas disposiciones 
comunitarias que reconocen las dificultades que afrontan las regiones ultraperiféricas, y teniendo en cuenta la 
compleja situación de los productores de ovino y caprino, estudie y proponga la mejora de la ficha financiera 
del Posei para estos subsectores, de forma que se disponga una cantidad fija adicional que permita atender sus 
necesidades específicas con fondos procedentes de la Unión Europea.
 4.- El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias a constituir la comisión de seguimiento de las 
medidas de apoyo a la ganadería incluidas en el Posei, con la representación real del sector ganadero de las islas, 
y especialmente de los subsectores caprino y ovino.
 En la sede del Parlamento, a 2 de octubre de 2013.- El pResidente, Antonio A. Castro Cordobez.

enmiendas
del GRupo paRlamentaRio nacionalista canaRio (CC-PNC-CCN)

 (Registro de entrada núm. 7.774, de 24/9/13.)

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, presenta la siguientes enmiendas a la Moción consecuencia de la I-38 sobre la política general del sector 
caprino-ovino (8L/M-24).

Texto de la moción (M 24) (8L/I-0038)
 1. El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias a buscar los mecanismos jurídicos que permitan 
regularizar el importante número de explotaciones ganaderas que permanecen en situación irregular en el 
archipiélago.

enmienda nº 1 de sustitución al punto 1, que quedaría del siguiente tenor:
 “1. El Gobierno, a propuesta de la consejería competente en materia de ganadería, y previo informe de la 
consejería competente en materia de ordenación del territorio, podrá acordar la legalización territorial y ambiental 
de las edificaciones e instalaciones ganaderas actualmente en funcionamiento que hubiesen sido ejecutadas sin los 
correspondientes títulos administrativos con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 9/1999, de 13 de julio, 
de Ordenación del Territorio de Canarias, cuando sus ampliaciones posteriores no hubieran superado el 40% de 
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la superficie ocupada de las mismas, siempre que por su dimensión no les fuera exigible declaración de impacto 
ambiental, o en su caso, previa evaluación que les resultara exigible, cuando se encuentren en alguno de los supuestos 
que se relacionan seguidamente, de la a) a la f).
 En todo caso a la hora de medir los incrementos de superficies en las explotaciones ganaderas realizados después del 
15 de mayo de 1999, no deben computar en dicho porcentaje aquellas edificaciones e instalaciones que, de no existir, 
fuesen exigibles en la autorización de legalización como requisitos y condiciones sanitarias, ambientales, funcionales, 
estéticas y de bienestar animal mínimas para su adaptación a la normativa sectorial de aplicación.
 2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.2 de la Ley 11/1990, de 13 de julio, de Prevención del 
Impacto Ecológico, en caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno de Canarias podrá excluir del 
procedimiento de evaluación a un proyecto determinado sobre el que se tome acuerdo específico que será público 
y razonado, incluyendo en cada caso las previsiones que se estimen necesarias en orden a minimizar el impacto 
ecológico del proyecto, de manera que condicionantes sanitarios, ambientales, funcionales, estéticos y de bienestar 
animal detallados en los decretos de legalización que se incluyen en los estudios previos sustituyen de manera 
efectiva todas las deficiencias ambientales detectadas en los estudios previos para su regularización, y que su 
cumplimiento estricto subsana las mismas.
 3. Que se incluya un tercer párrafo al punto 6 del artículo 5 de la Ley de 6/2009, de 6 de mayo, de manera 
que se determine el régimen de silencio administrativo, de forma que: “El plazo máximo para resolver la solicitud 
legalización de la explotación ganadera será de seis meses desde la entrada de la misma en registro competente. 
Transcurrido el plazo sin dictarse resolución expresa se entenderá desestimada sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 43.3 b de la Ley 30/92 LRJPAC”.

Texto de la moción (M 24) (8L/I-0038)
 4. El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias a constituir la Comisión de Seguimiento de las 
medidas de apoyo a la ganadería incluidas en el Posei, con la representación real del sector ganadero de las islas, 
y especialmente de los subsectores caprino y ovino.

enmienda Nº 2 al punto nº 4 que quedaría del siguiente tenor:
 “Que se convoque a las distintas asociaciones y agrupaciones de ganaderos a un proceso de selección interno 
regulado en forma y tiempo por la orden departamental oportuna, con el fin de determinar la debida representatividad 
de cada uno de los subsectores pecuarios objeto de ayudas del Posei, y que unidos a las entidades asociativas agrarias 
con presencia regional en las distintas especies, como son Asaga, COAG, UPA y Palca, participen activamente en las 
tareas de Comisión de Seguimiento de las medidas de apoyo a la ganadería incluidas en el Programa Comunitario 
de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias (Mesa del Posei)”.
 Canarias, a 24 de septiembre de 2013.- El poRtavoz, José Miguel Barragán Cabrera.

PROPOSICIONES NO DE LEY
Resolución apRobada
8L/PNL-0224 Sobre estrategia de promoción y comercialización de productos agrarios, agroalimentarios y 
pesqueros.
 (Publicación: BOPC núm. 135, de 14/5/13.)
 Presidencia
 El Pleno del Parlamento, en sesión celebrada los días 24 y 25 de septiembre de 2013, debatió la Proposición no 
de ley del GP Popular, sobre estrategia de promoción y comercialización de productos agrarios, agroalimentarios y 
pesqueros, habiéndose adoptado por la Cámara resolución al respecto.
 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.

Resolución apRobada

 El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias a:
 1.- Articular y financiar una estrategia de promoción y comercialización de productos agrarios, agroalimentarios 
y pesqueros del Archipiélago, que coordine a todos los departamentos, con el fin de mejorar la rentabilidad de las 
producciones agrarias de las islas.
 2.- Prestar la ayuda necesaria al sector productor de tomate de las islas, para impulsar con urgencia la 
tramitación de una identificación geográfica protegida o cualquier otro sello de calidad diferenciada para el tomate 
de Canarias.
 En la sede del Parlamento, a 2 de octubre de 2013.- El pResidente, Antonio A. Castro Cordobez.
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Resoluciones apRobadas. enmiendas
8L/PNL-0179 Sobre las bases que regulan el uso del transporte escolar en los centros educativos públicos no 
universitarios y residencias escolares.
 (Publicación: BOPC núm. 20, de 29/1/13.)
 Presidencia
 El Pleno del Parlamento, en sesión celebrada los días 24 y 25 de septiembre de 2013, debatió la Proposición no 
de ley del GP Socialista Canario, sobre las bases que regulan el uso del transporte escolar en los centros educativos 
públicos no universitarios y residencias escolares, habiéndose adoptado por la Cámara resolución al respecto.
 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.
 Al mismo tiempo, conforme a lo previsto en el citado artículo, se ordena la publicación de las enmiendas a la 
proposición no de ley de referencia, admitidas a trámite.

Resolución apRobada

 El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias:
 1.- A modificar las bases que regulan el uso del transporte escolar canario en los centros educativos públicos 
no universitarios y residencias escolares de la Comunidad Autónoma de Canarias, en el sentido de establecer las 
mismas condiciones exigidas para los alumnos de 1º y 2º de la ESO a los alumnos de 3º y 4º, en aquellos casos en 
los que su traslado se realice fuera de núcleo urbano, en zonas carentes de adecuadas medidas de seguridad para 
el tránsito peatonal e insuficientes alternativas de transporte regular.
 2.- Para que técnicos de la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad sigan visitando e 
inspeccionando todos los municipios que hayan solicitado una revisión de las rutas del transporte escolar y donde 
hay alumnos que, según la normativa vigente, no cumplen todos los requisitos para ser considerados alumnos 
preferentes en el transporte escolar, pero en donde habría que tener en cuenta otra serie de circunstancias (orografía, 
duración del trayecto, características de la vía, climatología, etc.).
 En la sede del Parlamento, a 2 de octubre de 2013.- El pResidente, Antonio A. Castro Cordobez.

enmienda
del GRupo paRlamentaRio nacionalista canaRio (CC-PNC-CCN)

 (Registro de entrada núm. 7.772, de 24/9/13.)

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, presenta la siguiente Enmienda a la PNL-179 del GP Socialista Canario, sobre las bases que regulan el 
uso del transporte escolar en los centros educativos públicos no universitarios y residencias escolares.

enmienda de adición:

 “1. El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias, para que técnicos de la Consejería de Educación, 
Universidades y Sostenibilidad, sigan visitando e inspeccionando todos los municipios que hayan solicitado una 
revisión de las rutas del transporte escolar y en donde hay alumnos que según la normativa vigente no cumplen 
todos los requisitos para ser considerados alumnos preferentes en el transporte escolar, pero en donde habría que 
tener en cuenta otra serie de circunstancias”.
 En el Parlamento de Canarias, a 23 de septiembre de 2013.- El poRtavoz del GPNC, José Miguel Barragán 
Cabrera.

8L/PNL-0258 Sobre conservación y mejora de las playas frente a los procesos de erosión.
 (Publicación: BOPC núm. 172, de 20/6/13.)
 Presidencia
 El Pleno del Parlamento, en sesión celebrada los días 24 y 25 de septiembre de 2013, debatió la Proposición 
no de ley del GP Socialista Canario, sobre conservación y mejora de las playas frente a los procesos de erosión, 
habiéndose adoptado por la Cámara resolución al respecto.
 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.
 Al mismo tiempo, conforme a lo previsto en el citado artículo, se ordena la publicación de la enmienda a la 
proposición no de ley de referencia, admitida a trámite.
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Resolución apRobada

 1.- El Parlamento de Canarias considera de interés estratégico para las islas asegurar la conservación y mejora 
de las playas del Archipiélago frente a los procesos de erosión a los que están sometidas, y ello tanto por razones 
medioambientales como por las funciones socioeconómicas y culturales que representan para la población de las 
islas y para la industria turística. 
 2.- El Parlamento de Canarias considera de interés general a este fin la alimentación regular y sistemática de 
las playas que así lo requieran, para hacer frente con agilidad y eficacia, tanto a los procesos erosivos como a los 
episodios extremos de temporales y otros fenómenos excepcionales a los que está expuesta la costa, mediante el uso 
de los depósitos submarinos de arena a los que se pueda recurrir sin una afección sustancial del ecosistema en que 
radiquen ni en las playas en las que se depositen.
 3.- El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias y al Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente, a través del Ejecutivo regional:

 a) A profundizar en sus estudios para la localización, caracterización y evaluación ambiental de depósitos 
sumergidos de arena, susceptibles de ser utilizados para la alimentación artificial de las playas de nuestra 
comunidad autónoma.
 b) A establecer los mecanismos de colaboración necesarios para elaborar un estudio de las zonas de 
Canarias en situación de evidente erosión costera y de aquellas que puedan estarlo en un futuro. Además, 
realizar un plan de actuaciones para la alimentación artificial sistemática de aquellas playas que necesiten 
garantizar su conservación o mejora con el aporte de arena.
 c) A suscribir un convenio de colaboración para desarrollar las actuaciones de alimentación artificial de 
playas de una forma coordinada, de tal forma que los procedimientos administrativos y de evaluación ambiental 
puedan integrarse con objeto de asegurar la máxima eficacia y agilidad, sin perjuicio del necesario rigor en la 
actuación administrativa.

 4.- El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias a articular los mecanismos más apropiados para 
propiciar la participación del sector privado en la realización y financiación de las actuaciones de alimentación 
artificial de playas, identificando e involucrando a todos los sectores económicos que directa e indirectamente 
puedan resultar beneficiados por este tipo de actuaciones de mejora de las condiciones ambientales de la costa y 
las playas.
 En la sede del Parlamento, a 2 de octubre de 2013.- El pResidente, Antonio A. Castro Cordobez.

enmienda
del GRupo paRlamentaRio nacionalista canaRio (CC-PNC-CCN)

 (Registro de entrada núm. 7.777, de 24/9/13.)

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, presenta la siguiente enmienda a la PNL-258 del G.P. Socialista Canario, sobre conservación y mejora 
de las playas frente a los procesos de erosión.

enmienda de adición
 Donde dice: 
 2.- El Parlamento de Canarias considera de interés general a este fin la alimentación regular y sistemática de 
las playas que así lo requieran, para hacer frente con agilidad y eficacia, tanto a los procesos erosivos como a los 
episodios extremos de temporales y otros fenómenos excepcionales a los que está expuesta la costa, mediante el uso 
de los depósitos submarinos de arena a los que se pueda recurrir sin una afección sustancial del ecosistema en que 
radiquen.

 Debe decir: 
 2.- El Parlamento de Canarias considera de interés general a este fin la reposición de arena de forma regular 
y sistemática de las playas que así lo requieran, sin que esto suponga alteraciones naturales de las mismas, para 
hacer frente con agilidad y eficacia tanto a los procesos erosivos como a los episodios extremos de temporales y 
otros fenómenos excepcionales a los que está expuesta la costa, mediante el uso de los depósitos submarinos de 
arena a los que se pueda recurrir sin una afección sustancial del ecosistema en que radiquen.
 En el Parlamento de Canarias, a 24 de septiembre de 2013.- El poRtavoz del GPNC, José Miguel Barragán 
Cabrera.
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8L/PNL-0274 Sobre solicitud al Gobierno del Estado en relación con la inclusión en los Presupuestos de 2014 
de partida presupuestaria para ayudas al sector primario.
 (Publicación: BOPC núm. 224, de 12/9/13.)
 Presidencia
 El Pleno del Parlamento, en sesión celebrada los días 24 y 25 de septiembre de 2013, debatió la Proposición no 
ley del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre solicitud al Gobierno del Estado en relación con la inclusión 
en los Presupuestos de 2014 de partida presupuestaria para ayudas al Sector Primario, habiéndose adoptado por la 
Cámara resolución al respecto.
 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.
 Al mismo tiempo, conforme a lo previsto en el citado artículo, se ordena la publicación de las enmiendas a la 
proposición no de ley de referencia, admitidas a trámite.

Resolución apRobada

 El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias para que exija de la Administración General del 
Estado se incluya en los Presupuestos de 2014 una partida presupuestaria para que puedan llegar las ayudas al 
sector primario hasta el máximo autorizado por la UE.

enmiendas
del GRupo paRlamentaRio populaR

 (Registro de entrada núm. 7.771, de 24/9/13.)

a la mesa de la cámaRa

 El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 180.2 del Reglamento de la Cámara, 
y dentro del plazo establecido para su formulación, en relación con la proposición no de ley “Solicitud al Gobierno 
del Estado en relación con la inclusión en los Presupuestos de 2014 de partida presupuestaria para ayudas al sector 
primario” (8L/PNL-0274), del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), presenta la enmienda 
que se indica a continuación:

Enmienda: de sustitución

 Se propone la sustitución del texto de la proposición, resultando con el siguiente tenor: 
 “El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias y al Gobierno de la Nación a cumplir los compromisos 
financieros establecidos en el Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias (Posei), 
modificado mediante Decisión de la Comisión Europea de 20 de mayo de 2009 y modificaciones posteriores, y 
a consignar en sus respectivos presupuestos generales para 2014, partidas presupuestarias de idéntico importe 
y dotadas con fondos propios, que permitan garantizar la máxima cofinanciación posible de la ayuda de Estado 
adicional prevista para los sectores productivos de las islas”.
 En el Parlamento de Canarias, a 23 de septiembre de 2013.- La poRtavoz, M.ª Australia Navarro de Paz.

del GRupo paRlamentaRio mixto

 (Registro de entrada núm. 7.773, de 24/9/13.)

a la mesa de la cámaRa

 El Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el artículo 180.2 del Reglamento del Parlamento 
y en relación con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre 
solicitud al Gobierno del Estado en relación con la inclusión en los Presupuestos de 2014 de partida presupuestaria 
para ayudas al sector primario (8L/PNL-0274), presenta la siguiente enmienda de sustitución:

 enmienda de sustitución:
 Se propone sustituir el texto de la PNL por el siguiente:
 “El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias a que reclame del Gobierno del Estado que incluya en los 
Presupuestos Generales del Estado para 2014 la partida presupuestaria necesaria para cumplir con los compromisos 
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financieros adquiridos por el Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias (Posei 
adicional), autorizado en el año 2009 por la UE como ayudas de estado, para los sectores del tomate, la ganadería y 
la viticultura.
 El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias a que incluya en los Presupuestos Generales de la 
Comunidad Autónoma de Canarias para 2014 la partida presupuestaria necesaria para cumplir con los compromisos 
financieros adquiridos por el Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias (Posei 
adicional), autorizado en el año 2009 por la UE como ayudas de Estado, para los sectores del tomate, la ganadería 
y la viticultura”.
 En Canarias, a 24 de septiembre de 2013.- el poRtavoz del GRupo paRlamentaRio mixto, Román Rodríguez 
Rodríguez.

RetiRada. enmiendas
8L/PNL-0275 Del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre el Plan de dinamización económica de 
El Hierro.
 (Publicación: BOPC núm. 228, de 19/9/13.)
 Presidencia
 En la sesión del Pleno del Parlamento, celebrada los días 24 y 25 de septiembre de 2013, fue retirada la Proposición 
no de Ley del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre el Plan de dinamización económica de El Hierro.
 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.
 Al mismo tiempo, conforme a lo previsto en el citado artículo, se ordena la publicación de las enmiendas a la 
proposición no de ley de referencia, admitidas a trámite.
 En la sede del Parlamento, a 2 de octubre de 2013.- El pResidente, Antonio A. Castro Cordobez.

enmiendas
del GRupo paRlamentaRio populaR

 (Registro de entrada núm. 7.769 de 23/9/13.)

a la mesa de la cámaRa

 El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 180.2 del Reglamento de la Cámara, y 
dentro del plazo establecido para su formulación, en relación con la Proposición No de Ley “El Plan de Dinamización 
Económica de El Hierro” (8L/PNL-0275), del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), presenta 
la enmienda que se indica a continuación:

 Enmienda: de sustitución
 Se propone la sustitución del texto de la proposición, resultando con el siguiente tenor: 
 “El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias a:
 1. Distribuir los 500.000 euros presupuestados por la Dirección General de Promoción Económica del Gobierno 
de Canarias como incentivo al desarrollo empresarial de la Isla conforme la siguiente ejecución:

 − 100.000 euros para el desarrollo de un Plan Turístico estratégico que tome en cuenta la opinión de técnicos 
y de los sectores públicos y privados de la isla.
 − 300.000 euros para crear el “Bono Turístico El Hierro” que brindará al turista importantes descuentos 
en los servicios turísticos de estancia, alquiler de coche, actividades turísticas y restauración, adquiriéndolo por 
anticipado con su reserva de alojamiento; cantidad descontada que se revertirá en el empresariado.
 − 80.000 euros para la Promoción del destino y además que incluya la promoción del “Bono Turístico y 
el proyecto de GEHOTEL con Google para que El Hierro sea la primera isla del mundo 100% geolocalizada y 
virtualizada.
 − 20.000 euros para la celebración de eventos.

 2. A asignar dicho incentivo de inmediato y se gestione en la Isla para así agilizar todo el proceso, evitando 
trabas burocráticas con el fin de que estas propuestas se empiecen a llevar a cabo lo antes posible”.
 En el Parlamento de Canarias, a 23 de septiembre de 2013.- La poRtavoz, M.ª Australia Navarro de Paz
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del GRupo paRlamentaRio socialista canaRio

 (Registro de entrada núm. 7.770, de 23/9/13.)

a la mesa de la cámaRa

 El Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo establecido en el artículo 180.2 del Reglamento del 
Parlamento, y en relación con la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, sobre “el 
Plan de Dinamización económica de El Hierro” (8L/PNL-0275), presenta la siguiente enmienda de sustitución:

 Sustituir el texto propuesto por el siguiente:
 “1. El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias, con cargo a la partida consignada en los presupuestos 
regionales de 2013 para dinamización económica de El Hierro, a:

 A) Desarrollar con criterios técnicos y teniendo en cuenta las necesidades y opiniones del empresariado 
y administraciones públicas de la isla, un ‘Plan Estratégico Turístico de El Hierro’, para lo cual destinará una 
partida de, al menos, 100.000 €.
 B) A poner en marcha en El Hierro, con una partida de, al menos, 300.000 €, un sistema de ‘Bono Turístico’ 
que brinde al turista de la isla importantes descuentos en los servicios turísticos de estancia, alquiler de 
vehículos, actividades de ocio, lúdicas y de restauración, mediante la adquisición por anticipado con su reserva 
de alojamiento y el abono de las cantidades descontadas directamente al empresariado local.
 C) A destinar al menos 35.000 € a promocionar, por los medios más efectivos, el ‘Bono Turístico’ entre las 
agencias de viaje, portales turísticos de internet, touroperadores, medios telemáticos de reservas turísticas y los 
posibles beneficiarios. 
 D) A destinar al menos 45.000 € a la mejora del servicio y la competitividad de las empresas turísticas de la 
isla por medio de la implementación del proyecto ‘GEOHOTEL’, consistente en un sistema de geo-localización 
de las entidades acogidas al ‘Bono Turístico’ a través de la aplicación telemática Google-Earth.
 E) A destinar al menos 20.000 € a la realización en la isla de eventos deportivos, culturales, científicos o 
turísticos que atraigan visitantes a la isla fuera de los meses de verano.

 2. El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias, a asignar de forma inmediata las partidas 
presupuestarias consignadas en los presupuestos regionales de 2013 para dinamización económica de El Hierro y 
a hacer partícipe a la isla de la gestión de las mismas para agilizar todo el proceso evitando trabas burocráticas y 
permitiendo con ello que estas propuestas se empiecen a llevar a cabo lo antes posible”.
 Canarias, a 14 de mayo de 2013.- El poRtavoz del GRupo paRlamentaRio socialista canaRio, Francisco 
Manuel Fajardo Palarea.
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