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PROPOSICIONES NO DE LEY

Resoluciones aprobadas
9L/PNL-0492 Sobre las infraestructuras para la habitabilidad del caserío de Icor, Arico.
 (Publicación: BOPC núm. 356, de 9/11/2017).
 Presidencia
 La Comisión de Turismo, Cultura y Deportes, en sesión celebrada el día 25 de mayo de 2018, debatió la 
proposición no de ley del GP Socialista Canario, sobre las infraestructuras para la habitabilidad del caserío de Icor, 
Arico, habiéndose adoptado por la Cámara resolución al respecto.
 En conformidad con lo establecido en el artículo 107 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 asumir, conjuntamente con el Cabildo de Tenerife y 
el Ayuntamiento de Arico, las infraestructuras necesarias para hacer habitable Icor, conjunto patrimonial peculiar 
y único de Canarias, así como las zonas de Madre del Agua y Fuente Nueva.
 En la sede del Parlamento, a 6 de junio de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.

9L/PNL-0585 Sobre la catástrofe ambiental en el puerto de Gran Tarajal.
 (Publicación: BOPC núm. 168, de 23/4/2018).
 Presidencia
 La Comisión de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, en sesión celebrada el día 15 de mayo de 2018, 
debatió la proposición no de ley del GP Podemos, sobre la catástrofe ambiental en el puerto de Gran Tarajal, 
habiéndose adoptado por la Cámara resolución al respecto.
 En conformidad con lo establecido en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento de Canarias, se ordena la 
publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
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Resolución aprobada

 El Parlamento de Canarias acuerda:
 1.- Instar al Gobierno de Canarias a poner en marcha un control periódico mediante la realización de análisis 
del agua, sedimentos, arena de la playa y organismos vivos, durante al menos un año, para vigilar la presencia de 
los siguientes elementos contaminantes:

	 a)	 Hidrocarburos	 aromáticos	 policíclicos:	 pireno,	 fenantreno,	 criseno,	 antraceno,	 fluoranteno,	
dibenzoantraceno y benzopireno, entre otros.
 b) Metales pesados: Ni, Pb, Hg, As, Cr, Se, Zn y Cd.
 c) Hidrocarburos de estaños: particularmente el tributilestaño.
 d) Policlorodifenilos.

 2.- Instar al Gobierno de Canarias a realizar muestreos para la medición de elementos contaminantes dentro del 
puerto de Gran Tarajal y en su entorno costero cercano (playa de Gran Tarajal y playa del Aceitún, especialmente en 
la zona cercana al punto de toma de agua de la planta desaladora). Estos muestreos se realizarán con periodicidad 
semanal, salvo que los resultados obtenidos recomienden una frecuencia distinta.
 3.- Instar al Gobierno de Canarias a poner en funcionamiento un punto de muestreo de calidad del agua en 
la bocana del puerto de Gran Tarajal para determinar la presencia de contaminantes (hidrocarburos aromáticos 
policíclicos,	metales	pesados,	hidrocarburos	de	estaños,	policlorodifenilos)	en	superficie	y	en	profundidad	a	uno,	
tres	y	cinco	metros	hasta	el	calado	del	punto	de	muestreo,	con	la	finalidad	de	establecer	la	carga	de	contaminantes	
del agua que sale del puerto en cada descenso de la marea o debido al oleaje. Estos muestreos se realizarán con 
periodicidad semanal, salvo que los resultados obtenidos recomienden una frecuencia distinta.
 4.- Instar al Gobierno de Canarias a revisar los protocolos de actuación existentes de respuesta ante situaciones 
o incidentes que impliquen fuga o riesgo de fuga de hidrocarburos.
 5.- Instar al Gobierno de Canarias a realizar un estudio actual y periódico del estado de los sebadales anexos al 
puerto, tomando como elemento comparativo para evaluar su transformación el estudio ya existente de sebadales 
de toda la Comunidad Autónoma de Canarias.
 6.- Instar al Gobierno de Canarias a impulsar, de forma coordinada con el Gobierno del Estado, una batería 
de acciones destinadas a paliar los efectos que el temporal Emma ha causado en el puerto de Gran Tarajal y, 
concretamente, a paliar los daños derivados por el hundimiento de varias embarcaciones y los vertidos de fuel 
que estas han provocado, con el objetivo de restaurar cuanto antes los daños en su medio natural marino y las 
infraestructuras portuarias afectadas.
 7.- Instar al Gobierno de Canarias para que a su vez inste al Gobierno del Estado a aprobar un decreto-ley 
específico	con	motivo	de	lo	acaecido	en	el	puerto	de	Gran	Tarajal,	en	el	que	se	establezcan	las	ayudas	y	actuaciones	
pertinentes para contrarrestar los graves efectos del temporal y adoptar, de forma prioritaria, medidas urgentes 
como indemnizaciones y ayudas económicas destinadas a recuperar la actividad pesquera y regenerar el medio 
natural afectado por el temporal, además de destinar recursos para las administraciones que les permitan enfrentar 
los daños ocasionados, además de implementar las medidas necesarias para prevenir nuevos episodios de gravedad 
similar en la zona.
 8.- Instar al Gobierno de Canarias a coordinar, junto al Gobierno del Estado, a través de la Consejería de 
Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, la ejecución de estas ayudas de emergencia en la zona litoral del 
municipio de Tuineje.
 En la sede del Parlamento, a 5 de junio de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.

Resolución aprobada. enmienda
9L/PNL-0572 Sobre solicitud al Gobierno del Estado en relación a promover una regulación específica de la 
atención temprana.
 (Publicación: BOPC núm. 185, de 8/5/2018).
 Presidencia
 La Comisión de Discapacidad, en sesión celebrada el día 25 de mayo de 2018, debatió la proposición no de ley 
del GP Socialista Canario, sobre solicitud al Gobierno del Estado en relación a promover una regulación específica 
de la Atención Temprana, habiéndose adoptado por la Cámara resolución al respecto.
 En conformidad con lo establecido en el artículo 107 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

 El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias a:
	 1.	 Instar	al	Gobierno	de	España	a	promover	una	regulación	específica	de	la	atención	temprana	para	el	conjunto	
de España.
	 2.	 Promover	la	regulación	específica	de	la	atención	temprana	en	Canarias.
 3. Elaborar un plan de promoción de la autonomía personal para la población de 0 a 6 años de esta comunidad 
autónoma.
	 4.	 Impulsar	la	creación	de	un	equipo	de	valoración	específico	para	la	población	de	0	a	6	años	adscrito	a	los	
equipos de valoración de la situación de dependencia.
	 5.	 Emitir	una	orden,	instrucción	o	norma	reglamentaria	oportuna	con	el	fin	de	priorizar	el	reconocimiento	de	
la población de 0 a 6 años en el que se establezca como tiempo máximo un mes desde la solicitud a la emisión de 
resolución, siendo la misma de obligado cumplimiento.
 En la sede del Parlamento, a 6 de junio de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.

Enmienda
Del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC)

 (Registro de entrada núm. 5249, de 24/5/2018).

A la Mesa de la Cámara

 El Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC), según lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, 
presenta la siguiente enmienda a la 9L/PNL-0572, sobre solicitud al Gobierno del Estado en relación a promover 
una regulación específica de la atención temprana, incluida en el orden del día de la Comisión  de Discapacidad a 
celebrar mañana día 25 de mayo de 2018.

Enmienda de modificación

 En los puntos 2, 3, 4 y 5 en el siguiente sentido:
 2. Dentro del plan de atención temprana que en estos momentos se elabora entre las consejerías de Sanidad, 
Asuntos Sociales y Educación se contemplen medidas de priorización de los menores en los reconocimientos tanto 
de	discapacidad	como	de	dependencia,	medidas	específicas	para	este	colectivo	dentro	del	plan	para	la	autonomía	
personal, tanto en los ámbitos sanitarios, como sociales, como educativos.
 En Canarias, a 24 de mayo de 2018.- El portavoz, José Miguel Ruano León.
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