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En la sede del Parlamento, siendo las once horas y siete minutos del día diez de marzo de 

dos mil veinte, se celebra sesión del Pleno del Parlamento, con la asistencia de los siguientes 

miembros: 

Don Manuel Jesús Abrante Brito   (GP Socialista Canario)  

Doña Nayra Alemán Ojeda   (GP Socialista Canario)  

Don Iñaki Álvaro Lavandera   (GP Socialista Canario)  

Don José Miguel Barragán Cabrera   (GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI))  

Doña Nieves Lady Barreto Hernández   (GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI))  

Doña Judit Natalia Bayarri Martín   (GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI))  

Doña Socorro Beato Castellano   (GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI))  

Don Oswaldo Betancort García   (GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI))  

Don Lucas Bravo de Laguna Cabrera   (GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI))  

Don Mario Cabrera González   (GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI))  

Doña Rosa Bella Cabrera Noda   (GP Socialista Canario)  

Doña Nereida Calero Saavedra   (GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI))  

Doña Beatriz Calzada Ojeda   (GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI))  

Don Luis Alberto Campos Jiménez   (GP Nueva Canarias (NC))  

Doña María Dolores Corujo Berriel   (GP Socialista Canario)  

Doña María Teresa Cruz Oval   (GP Socialista Canario)  

Don Casimiro Curbelo Curbelo   (GP Agrupación Socialista Gomera (ASG))  

Doña Rosa Elena Dávila Mamely   (GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI))  

Don Francisco Antonio Déniz Ramírez   (GP Sí Podemos Canarias)  

Don José Alberto Díaz-Estébanez León   (GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI))  

Don Manuel Domínguez González   (GP Popular)  

Doña Sandra Domínguez Hormiga   (GP Nueva Canarias (NC))  

Don Fernando Enseñat Bueno   (GP Popular)  

Doña Vidina Espino Ramírez   (GP Mixto)  

Don Carlos Antonio Ester Sánchez   (GP Popular)  

Don Ricardo Fdez. de la Puente Armas   (GP Mixto)  

Don Jonathan de Felipe Lorenzo   (GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI))  

Doña Nira Fierro Díaz   (GP Socialista Canario)  

Doña Matilde Fleitas Martín   (GP Socialista Canario)  

Don Juan Manuel García Casañas   (GP Popular)  

Don Juan Manuel García Ramos   (GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI))  

Don David Godoy Suárez   (GP Socialista Canario)  

Doña Jana María González Alonso   (GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI))  

Don Jorge Tomás González Cabrera   (GP Socialista Canario)  

Doña Ana González González   (GP Socialista Canario)  

Doña María Esther González González   (GP Nueva Canarias (NC))  

Doña María del Pino González Vega   (GP Socialista Canario)  

Don Marcos Francisco Hernández Guillén   (GP Socialista Canario)  

Doña Patricia Hernández Gutiérrez   (GP Socialista Canario)  

Doña Carmen Rosa Hernández Jorge   (GP Nueva Canarias (NC))  

Doña Lorena Hernández Labrador   (GP Popular)  
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Don David Felipe de la Hoz Fernández   (GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI))  

Don Omar López González   (GP Socialista Canario)  

Don Jesús Alexander Machín Tavío   (GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI))  

Don Manuel Marrero Morales   (GP Sí Podemos Canarias)  

Don Manuel Fernando Martínez Álvarez   (GP Socialista Canario)  

Don Gustavo Adolfo Matos Expósito   (GP Socialista Canario)  

Doña Yolanda Mendoza Reyes   (GP Socialista Canario)  

Doña Melodie Mendoza Rodríguez   (GP Agrupación Socialista Gomera (ASG))  

Doña María Australia Navarro de Paz   (GP Popular)  

Doña Astrid María Pérez Batista   (GP Popular)  

Don Miguel Ángel Ponce González   (GP Popular)  

Don Jacob Anis Qadri Hijazo   (GP Popular)  

Don Alejandro Narvay Quintero Castañeda   (GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI))  

Don Jesús Ramón Ramos Chinea   (GP Agrupación Socialista Gomera (ASG))  

Doña Luz Reverón González   (GP Popular)  

Don Sergio Javier Rodríguez Fernández   (GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI))  

Doña Ventura del Carmen Rodríguez Herrera (GP Socialista Canario)  

Don Román Rodríguez Rodríguez   (GP Nueva Canarias (NC))  

Don Pablo Rodríguez Valido   (GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI))  

Don Mauricio Aurelio Roque González   (GP Socialista Canario)  

Doña Noemí Santana Perera   (GP Sí Podemos Canarias)  

Don Pedro Sosa Sánchez   (GP Socialista Canario)  

Don Poli Suárez Nuez   (GP Popular)  

Doña Lucía Olga Tejera Rodríguez   (GP Socialista Canario)  

Don Ángel Víctor Torres Pérez   (GP Socialista Canario)  

Doña Cristina Valido García   (GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI))  

Don Pedro Marcial Viera Espinosa   (GP Socialista Canario) 

  

 Asisten, asimismo, los miembros del Gobierno que a continuación se relacionan: 

Don Julio Manuel Pérez Hernández, consejero de Administraciones Públicas, Justicia y 

 Seguridad. 

Doña María José Guerra Palmero, consejera de Educación, Universidades, Cultura y 

 Deportes. 

Doña Elena Máñez Rodríguez, consejera de Economía, Conocimiento y Empleo. 

Doña Alicia Vanoostende Simili, consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca. 

Doña Yaiza Castilla Herrera, consejera de Turismo, Industria y Comercio. 

Don José Antonio Valbuena Alonso, consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el 

 cambio climático y planificación territorial. 

 

Asiste el secretario general del Parlamento, don Salvador Iglesias Machado. 

 

Abierta la sesión, y antes de debatir los asuntos incluidos en el orden del dia, se trata lo 

siguiente: 
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PROPUESTA DE DECLARACIÓN INSTITUCIONAL  

Declaración institucional del Parlamento de Canarias por el Día Internacional de la 

Mujer. (DI-8).  

El Sr. presidente da lectura a una declaración institucional por el Dia Internacional de la 

Mujer que es aprobada por unanimidad de la Cámara, por asentimiento. (Anexo I). 

 

A continuación, se procede a tratar los asuntos incluidos en el orden del día:  

1.- PREGUNTAS ORALES EN PLENO 

10L/PO/P-0504  1.1.- De la Sra. diputada D.ª Vidina Espino Ramírez, del GP Mixto, sobre medidas 

adoptadas en el último episodio de calima extrema, dirigida a la Presidencia del Gobierno. 

  Formula la pregunta la Sra. Espino Ramírez (GP Mixto) y el presidente de Canarias, Sr. 

Torres Pérez, le responde.  

  Se suceden, a continuación, sendos turnos de réplica, tras lo cual finaliza el debate. 

 

10L/PO/P-0517  1.2.- De la Sra. diputada D.ª María Australia Navarro de Paz, del GP Popular, sobre 

acciones para afrontar la caída de la renta agraria y la crisis por la que atraviesa el sector 

primario, dirigida a la Presidencia del Gobierno. 

 Formula la pregunta la Sra. Navarro de Paz (GP Popular) y el presidente de Canarias, Sr. 

Torres Pérez, le responde.  

  Se suceden, a continuación, sendos turnos de réplica, tras lo cual finaliza el debate. 

 

10L/PO/P-0537  1.3.- Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Agrupación Socialista 

Gomera (ASG), sobre posición ante el foro de Bruselas para la defensa, mantenimiento y 

aplicación real de los fondos de la Unión Europea tanto agrícolas y de cohesión, dirigida a la 

Presidencia del Gobierno. 

 Formula la pregunta el Sr. Curbelo Curbelo (GP Agrupación Socialista Gomera (ASG))  

  y el presidente de Canarias, Sr. Torres Pérez, le contesta, tras lo cual finaliza el debate. 

 

10L/PO/P-0539  1.4.- Del Sr. diputado D. Luis Alberto Campos Jiménez, del GP Nueva Canarias 

(NC), sobre medidas para evitar los posibles daños en la imagen turística de Canarias a raíz 

del coronavirus, dirigida a la Presidencia del Gobierno. 

 Formula la pregunta el Sr. Campos Jiménez (GP Nueva Canarias (NC)) y el presidente de 

Canarias, Sr. Torres Pérez, le contesta, tras lo cual finaliza el debate. 

 

10L/PO/P-0544  1.5.- Del Sr. diputado D. Manuel Marrero Morales, del GP Sí Podemos Canarias, 

sobre la disminución este febrero del número de parados, dirigida a la Presidencia del 

Gobierno. 

  Formula la pregunta el Sr. Marrero Morales (GP Sí Podemos Canarias) y el presidente de 

Canarias, Sr. Torres Pérez, le contesta, tras lo cual finaliza el debate. 

 

10L/PO/P-0550  1.6.- De la Sra. diputada D.ª Nira Fierro Díaz, del GP Socialista Canario, sobre la 

merma de ingresos públicos del 2019 debido a la rebaja del IGIC planteada por el anterior 

Ejecutivo, dirigida a la Presidencia del Gobierno. 

 Formula la pregunta la Sra. Fierro Díaz (GP Socialista Canario) y el presidente de 
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Canarias, Sr. Torres Pérez, le contesta, tras lo cual finaliza el debate 

 

10L/PO/P-0551  1.7.- Del Sr. diputado D. Pablo Rodríguez Valido, del GP Nacionalista Canario (CC-

PNC-AHI), sobre los resultados de la reunión con el ministro del Interior por el repunte 

migratorio, dirigida a la Presidencia del Gobierno. 

 Formula la pregunta el Sr. Rodríguez Valido (GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI)) y 

el presidente de Canarias, Sr. Torres Pérez, le contesta, tras lo cual finaliza el debate. 

 

10L/PO/P-0522  1.8.- Del Sr. diputado D. Ricardo Fdez. de la Puente Armas, del GP Mixto, sobre la 

postura ante el impuesto anunciado por el Gobierno de España que gravará el uso del 

transporte aéreo, dirigida al Sr. vicepresidente del Gobierno y consejero de Hacienda, 

Presupuestos y Asuntos Europeos. 

 Formula la pregunta el Sr. Fdez. de la Puente Armas (GP Mixto) y el consejero de 

Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Sr. Rodríguez Rodríguez, le contesta. 

 Se suceden a continuación sendos turnos de réplica, tras lo cual finaliza el debate. 

 

10L/PO/P-0535  1.9.- Del Sr. diputado D. Luis Alberto Campos Jiménez, del GP Nueva Canarias 

(NC), sobre la consulta pública del Ministerio de Hacienda para la implantación de un 

impuesto que grave el uso del transporte aéreo, dirigida al Sr. consejero de Hacienda, 

Presupuestos y Asuntos Europeos. 

 Formula la pregunta el Sr. Campos Jiménez (GP Nueva Canarias (NC)) y el consejero de 

Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Sr. Rodríguez Rodríguez, le contesta, tras lo cual 

finaliza el debate. 

 

10L/PO/P-0475  1.10.- De la Sra. diputada D.ª Matilde Fleitas Martín, del GP Socialista Canario, 

sobre medidas a implementar en el marco del decreto 116/2018, sobre prevención y 

seguridad en las playas y zonas de baño para prevenir fallecimientos, dirigida al Sr. 

consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad. 

 Formula la pregunta la Sra. Fleitas Martín (GP Socialista Canario) y el consejero de 

Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Sr. Pérez Hernández, le responde, tras lo cual 

finaliza el debate. 

 

10L/PO/P-0493  1.11.- Del Sr. diputado D. Poli Suárez Nuez, del GP Popular, sobre financiación del 

plan contra la pobreza, dirigida a la Sra. consejera de Derechos Sociales, Igualdad, 

Diversidad y Juventud. 

 Formula la pregunta el Sr. Suárez Nuez (GP Popular) y la consejera de Derechos 

Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, Sra. Santana Perera, le responde. 

 Se suceden a continuación sendos turnos de réplica, tras lo cual finaliza el debate. 

 

10L/PO/P-0548  1.12.- De la Sra. diputada D.ª María del Río Sánchez, del GP Sí Podemos Canarias, 

sobre la contribución de la Dirección General de Juventud a los objetivos de la Estrategia de 

Transición Igualitaria, dirigida la Sra. consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad 

y Juventud. 

Queda aplazada la iniciativa de referencia a solicitud de la diputada proponente de la 
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misma mediante escrito de fecha 9/3/2020 (RE núm. 2672). 

 

10L/PO/P-0340  1.13.- De la Sra. diputada D.ª Nereida Calero Saavedra, del GP Nacionalista Canario 

(CC-PNC-AHI), sobre los cambios y cancelaciones de citas de especialidades médicas en el 

Hospital General de Fuerteventura, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad. 

 Formula la pregunta la Sra. Calero Saavedra (GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI)) y 

la consejera de Sanidad, Sra. Cruz Oval, le contesta, tras lo cual finaliza el debate. 

  

10L/PO/P-0543  1.14.- Del Sr. diputado D. Manuel Jesús Abrante Brito, del GP Socialista Canario, 

sobre situación administrativa de la adquisición del inmueble de Brismedical como CAE de 

Los Llanos de Aridane, en La Palma, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad. 

  Formula la pregunta el Sr. Abrante Brito (GP Socialista Canario) y la consejera de 

Sanidad, Sra. Cruz Oval, le contesta, tras lo cual finaliza el debate.  

 

10L/PO/P-0491  1.15.- De la Sra. diputada D.ª Ana González González, del GP Socialista Canario, 

sobre líneas maestras de la nueva ley educativa estatal, dirigida a la Sra. consejera de 

Educación, Universidades, Cultura y Deportes. 

 Formula la pregunta la Sra. González González (GP Socialista Canario) y la consejera de 

Educación, Universidades, Cultura y Deportes, Sra. Guerra Palmero, le contesta, tras lo cual 

finaliza el debate. 

 

10L/PO/P-0515  1.16.- Del Sr. diputado D. José Alberto Díaz-Estébanez León, del GP Nacionalista 

Canario (CC-PNC-AHI), sobre la suspensión de clases y toda actividad en los centros 

educativos no universitarios los días 24 y 25 de febrero de 2020, dirigida a la Sra. consejera 

de Educación, Universidades, Cultura y Deportes. 

  Formula la pregunta el Sr. Díaz-Estébanez León (GP Nacionalista Canario (CC-PNC-

AHI)) y la consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, Sra. Guerra Palmero, le 

contesta. 

  Se suceden a continuación sendos turnos de réplica, tras lo cual finaliza el debate. 

 

10L/PO/P-0536  1.17.- De la Sra. diputada D.ª Lorena Hernández Labrador, del GP Popular, sobre el 

proyecto de la nueva ley de educación que ha presentado el Gobierno de España, dirigida a 

la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes. 

  Formula la pregunta la Sra. Hernández Labrador (GP Popular) y la consejera de 

Educación, Universidades, Cultura y Deportes, Sra. Guerra Palmero, le contesta. 

  Utiliza un turno de réplica la Sra. Hernández Labrador (GP Popular), tras lo cual finaliza 

el debate. 

 

10L/PO/P-0549  1.18.- De la Sra. diputada D.ª Carmen Rosa Hernández Jorge, del GP Nueva 

Canarias (NC), sobre el proyecto de ley educativa que impulsa el Ministerio de Educación, 

dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes. 

 Formula la pregunta la Sra. Hernández Jorge (GP Nueva Canarias (NC)) y la consejera de 

Educación, Universidades, Cultura y Deportes, Sra. Guerra Palmero, le contesta, tras lo cual 

finaliza el debate. 
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10L/PO/P-0442  1.19.- Del Sr. diputado D. Jacob Anis Qadri Hijazo, del GP Popular, sobre acciones 

para mitigar los efectos de la sequía y garantizar el agua de riego a los agricultores, dirigida 

a la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca. 

  Formula la pregunta el Sr. Qadri Hijazo (GP Popular) y la consejera de Agricultura, 

Ganadería y Pesca, Sra. Vanoostende Simili, le contesta, tras lo cual finaliza el debate. 

 

10L/PO/P-0508  1.20.- De la Sra. diputada D.ª Ventura del Carmen Rodríguez Herrera, del GP 

Socialista Canario, sobre la aplicación del bloque de medidas para hacer frente a las 

demandas del sector, dirigida a la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca. 

  Formula la pregunta la Sra. Rodríguez Herrera (GP Socialista Canario) y la consejera de 

Agricultura, Ganadería y Pesca, Sra. Vanoostende Simili, le contesta, tras lo cual finaliza el 

debate. 

 

10L/PO/P-0538  1.21.- Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Agrupación Socialista 

Gomera (ASG), sobre medidas para remediar los daños producidos a la agricultura en los 

cultivos de plátanos y otros, además de en infraestructuras y mobiliario urbano, dirigida a la 

Sra. consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca. 

 Formula la pregunta el Sr. Curbelo Curbelo (GP Agrupación Socialista Gomera (ASG)) y 

la consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca, Sra. Vanoostende Simili, le contesta, tras lo cual 

finaliza el debate. 

 

10L/PO/P-0448  1.23.- Del Sr. diputado D. Lucas Bravo de Laguna Cabrera, del GP Nacionalista 

Canario (CC-PNC-AHI), sobre las fechas de inicio y cierre del proyecto del tren de Gran 

Canaria, dirigida al Sr. consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio 

Climático y Planificación Territorial. 

  Formula la pregunta el Sr. Bravo de Laguna Cabrera (GP Nacionalista Canario (CC-PNC-

AHI)) y el consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación 

Territorial, Sr. Valbuena Alonso, le responde. 

  Se suceden a continuación sendos turnos de réplica, tras lo cual finaliza el debate. 

 

10L/PO/P-0527  1.24.- Del Sr. diputado D. Iñaki Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre 

ampliación de la central eléctrica de Las Salinas, Puerto del Rosario, dirigida al Sr. 

consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación 

Territorial. 

 Formula la pregunta el Sr. Álvaro Lavandera (GP Socialista Canario) y el consejero de 

Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, Sr. Valbuena 

Alonso, le responde, tras lo cual finaliza el debate. 

  Utiliza un turno de réplica el Sr. Álvaro Lavandera (GP Socialista Canario), tras lo cual 

finaliza el debate. 

 

10L/PO/P-0546  1.25.- Del Sr. diputado D. Francisco Antonio Déniz Ramírez, del GP Sí Podemos 

Canarias, sobre la consolidación del empleo en GESPLAN, dirigida al Sr. consejero de 

Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial. 

 Formula la pregunta el Sr. Déniz Ramírez (GP Sí Podemos Canarias) y el consejero de 
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Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, Sr. Valbuena 

Alonso, le responde, tras lo cual finaliza el debate. 

 

2.- COMPARECENCIAS EN PLENO 

10L/C/P-0290  2.1.- Del Sr. consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, sobre cierre 

del ejercicio presupuestario de 2019, a petición del GP Nueva Canarias (NC). 

 Queda aplazada la iniciativa de referencia a solicitud del grupo proponente de la misma 

mediante escrito de fecha 9/3/2020 (RE núm. 2663). 

 

10L/C/P-0297  2.2.- Del Sr. consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, sobre la 

Sentencia del Tribunal Constitucional de 13 de febrero de 2020, que declaró nulo parte del 

artículo 47.1 de la Ley de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de 

Canarias de 2019, a petición del GP Socialista Canario. 

 Abre la comparecencia por el grupo solicitante de la misma el Sr. Martínez Álvarez (GP 

Socialista Canario) exponiendo el asunto de referencia. 

 A continuación el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Sr. Pérez 

Hernández, informa a la Cámara sobre el asunto objeto de la comparecencia. 

 En turno de fijación de posiciones por los grupos no solicitantes de la comparecencia 

toman la palabra el Sr. Fdez. de la Puente Armas (GP Mixto), la Sra. Mendoza Rodríguez (GP 

Agrupación Socialista Gomera (ASG)), el Sr. Déniz Ramírez (GP Sí Podemos Canarias), el Sr. 

Campos Jiménez (GP Nueva Canarias (NC)), la Sra. Reverón González (GP Popular) y la Sra. 

Beato Castellano (GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI)). 

 En un segundo turno del grupo solicitante de la comparecencia toma nuevamente la 

palabra el Sr. Martínez Álvarez (GP Socialista Canario). 

 Cierra la comparecencia el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, 

Sr. Pérez Hernández, dando contestación a las preguntas y observaciones de los distintos grupos 

parlamentarios. 

 Pide la palabra la Sra. Beato Castellano (GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI)) por 

haber sido contradicha. La Presidencia se la concede, según lo dispuesto en el artículo 85 del 

Reglamento del Parlamento, al igual que al consejero de Administraciones Públicas, Justicia y 

Seguridad, Sr. Pérez Hernández, en turno de réplica. 

 

Se suspende la sesión a las catorce horas. 

Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y cinco minutos. 

 

2.- COMPARECENCIAS EN PLENO  

10L/C/P-0298  2.3.- De la Sra. consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, 

sobre el acogimiento residencial en centros de protección específicos de menores con 

problemas de conducta en Canarias, a petición del GP Socialista Canario. 

 Abre la comparecencia por el grupo solicitante de la misma el Sr. Roque González (GP 

Socialista Canario) exponiendo el asunto de referencia. 

 A continuación, la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, Sra. 

Santana Perera, informa a la Cámara sobre el asunto objeto de la comparecencia. 

 En turno de fijación de posiciones por los grupos no solicitantes de la comparecencia 
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toman la palabra la Sra. Espino Ramírez (GP Mixto), la Sra. Mendoza Rodríguez (GP Agrupación 

Socialista Gomera (ASG)), el Sr. Déniz Ramírez (GP Sí Podemos Canarias), la Sra. Hernández 

Jorge (GP Nueva Canarias (NC)), el Sr. Suárez Nuez (GP Popular) y la Sra. Valido García (GP 

Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI)). 

 En un segundo turno del grupo solicitante de la comparecencia toma nuevamente la 

palabra el Sr. Roque González (GP Socialista Canario). 

Pide la palabra la Sra. Valido García (GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI)). El Sr. 

presidente se la concede, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 85 del Reglamento del 

Parlamento, al igual que al Sr. Roque González (GP Socialista Canario) en turno de réplica. 

 Cierra la comparecencia la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y 

Juventud, Sra. Santana Perera, dando contestación a las preguntas y observaciones de los distintos 

grupos parlamentarios. 

 Pide la palabra la Sra. Espino Ramírez (GP Mixto) por haber sido contradicha. El Sr. 

presidente se la concede, según lo dispuesto en el artículo 85 del Reglamento del Parlamento, al 

igual que a la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, Sra. Santana 

Perera, en turno de réplica, tras lo cual finaliza el debate.  

 

10L/C/P-0295  2.4.- De la Sra. consejera de Sanidad, sobre medidas adoptadas durante el fenómeno 

de calima extrema, a petición del GP Mixto. 

 Abre la comparecencia por el grupo solicitante de la misma la Sra. Espino Ramírez (GP 

Mixto) exponiendo el asunto de referencia. 

 A continuación la consejera de Sanidad, Sra. Cruz Oval, informa a la Cámara sobre el 

asunto objeto de la comparecencia. 

 En turno de fijación de posiciones por los grupos no solicitantes de la comparecencia 

toman la palabra el Sr. Ramos Chinea (GP Agrupación Socialista Gomera (ASG)), el Sr. Déniz 

Ramírez (GP Sí Podemos Canarias), el Sr. Campos Jiménez (GP Nueva Canarias (NC)), el Sr. 

Ponce González (GP Popular), el Sr. Díaz-Estébanez León (GP Nacionalista Canario (CC-PNC-

AHI)) y el Sr. Roque González (GP Socialista Canario). 

 En un segundo turno del grupo solicitante de la comparecencia toma nuevamente la 

palabra la Sra. Espino Ramírez (GP Mixto). 

 Cierra la comparecencia, la consejera de Sanidad, Sra. Cruz Oval, dando contestación a 

las preguntas y observaciones de los distintos grupos parlamentarios. 

 Pide la palabra por haber sido contradicho el Sr. Díaz-Estébanez León (GP Nacionalista 

Canario (CC-PNC-AHI)). El Sr. presidente le concede la palabra, de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 85 del Reglamento del Parlamento. La consejera de Sanidad, Sra. Cruz Oval, no 

desea intervenir, tras lo cual finaliza el debate. 

 

10L/C/P-0300  2.5.- De la Sra. consejera de Sanidad, sobre actuaciones en relación con el 

coronavirus, a petición del Gobierno. 

 Abre la comparecencia la consejera de Sanidad, Sra. Cruz Oval, que informa a la Cámara 

sobre el asunto objeto de la comparecencia. 

 En turno de fijación de posiciones por los grupos no solicitantes de la comparecencia 

toman la palabra la Sra. Espino Ramírez (GP Mixto), la Sra. Mendoza Rodríguez (GP Agrupación 

Socialista Gomera (ASG)), el Sr. Marrero Morales (GP Sí Podemos Canarias), la Sra. González 
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González (GP Nueva Canarias (NC)), el Sr. Ponce González (GP Popular), el Sr. Díaz-Estébanez 

León (GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI)) y el Sr. Hernández Guillén (GP Socialista 

Canario). 

 Cierra la comparecencia la consejera de Sanidad, Sra. Cruz Oval, dando contestación a las 

preguntas y observaciones de los distintos grupos parlamentarios, tras lo cual finaliza el debate. 

  

10L/C/P-0261  2.6.- De la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca, sobre los retos y 

desafíos del campo canario, a petición del GP Popular. 

 Abre la comparecencia por el grupo solicitante de la misma el Sr. García Casañas (GP 

Popular) exponiendo el asunto de referencia. 

 A continuación la consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca, Sra. Vanoostende Simili, 

informa a la Cámara sobre el asunto objeto de la comparecencia. 

 En turno de fijación de posiciones por los grupos no solicitantes de la comparecencia 

toman la palabra el Sr. Fdez. de la Puente Armas (GP Mixto), el Sr. Ramos Chinea (GP 

Agrupación Socialista Gomera (ASG)), el Sr. Déniz Ramírez (GP Sí Podemos Canarias), la Sra. 

Domínguez Hormiga (GP Nueva Canarias (NC)), la Sra. Barreto Hernández (GP Nacionalista 

Canario (CC-PNC-AHI)) y la Sra. Rodríguez Herrera (GP Socialista Canario). 

 En un segundo turno del grupo solicitante de la comparecencia toma nuevamente la 

palabra el Sr. García Casañas (GP Popular). 

 Cierra la comparecencia la consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca, Sra. Vanoostende 

Simili, dando contestación a las preguntas y observaciones de los distintos grupos parlamentarios, 

tras lo cual finaliza el debate. 

 

10L/C/P-0235  2.7.- De la Sra. consejera de Turismo, Industria y Comercio, sobre la Feria Turística 

de Fitur, a petición del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI). 

 Abre la comparecencia por el grupo solicitante de la misma el Sr. de la Hoz Fernández 

(GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI)) exponiendo el asunto de referencia. 

 A continuación la consejera de Turismo, Industria y Comercio, Sra. Castilla Herrera, 

informa a la Cámara sobre el asunto objeto de la comparecencia. 

 En turno de fijación de posiciones por los grupos no solicitantes de la comparecencia 

toman la palabra el Sr. Fdez. de la Puente Armas (GP Mixto), el Sr. Ramos Chinea (GP 

Agrupación Socialista Gomera (ASG)), la Sra. Domínguez Hormiga (GP Nueva Canarias (NC)), 

el Sr. Ester Sánchez (GP Popular) y la Sra. Cabrera Noda (GP Socialista Canario). 

 En un segundo turno del grupo solicitante de la comparecencia toma nuevamente la 

palabra el Sr. de la Hoz Fernández (GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI)). 

 Cierra la comparecencia la consejera de Turismo, Industria y Comercio, Sra. Castilla 

Herrera, dando contestación a las preguntas y observaciones de los distintos grupos 

parlamentarios, tras lo cual finaliza el debate. 

 

Se suspende la sesión a las veinte horas y treinta y nueve minutos.  

Se reanuda la sesión a las nueve horas y ocho minutos del día once de marzo de dos mil 

veinte. 

 

10L/C/P-0292  2.8.- Del Sr. consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y 
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Planificación Territorial, sobre el plan de urgencia de plantas desaladoras para hacer frente 

a la emergencia hídrica, a petición del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI). 

 Abre la comparecencia por el grupo solicitante de la misma el Sr. Quintero Castañeda (GP 

Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI)) exponiendo el asunto de referencia. 

 A continuación el consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y 

Planificación Territorial, Sr. Valbuena Alonso, informa a la Cámara sobre el asunto objeto de la 

comparecencia. 

 En turno de fijación de posiciones por los grupos no solicitantes de la comparecencia 

toman la palabra el Sr. Fdez. de la Puente Armas (GP Mixto), el Sr. Ramos Chinea (GP 

Agrupación Socialista Gomera (ASG)), el Sr. Marrero Morales (GP Sí Podemos Canarias), la Sra. 

Domínguez Hormiga (GP Nueva Canarias (NC)), la Sra. Reverón González (GP Popular) y el Sr. 

Martínez Álvarez (GP Socialista Canario). 

 En un segundo turno del grupo solicitante de la comparecencia toma nuevamente la 

palabra el Sr. Quintero Castañeda (GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI)). 

 Cierra la comparecencia, el consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio 

Climático y Planificación Territorial, Sr. Valbuena Alonso, dando contestación a las preguntas y 

observaciones de los distintos grupos parlamentarios, tras lo cual finaliza el debate. 

 

10L/C/P-0299  2.9.- Del Sr. consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y 

Planificación Territorial, sobre el fenómeno de calima acaecido en las islas, a petición del GP 

Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI). 

 Abre la comparecencia por el grupo solicitante de la misma la Sra. Beato Castellano (GP 

Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI)) exponiendo el asunto de referencia. 

 A continuación el consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y 

Planificación Territorial, Sr. Valbuena Alonso, informa a la Cámara sobre el asunto objeto de la 

comparecencia. 

 En turno de fijación de posiciones por los grupos no solicitantes de la comparecencia 

toman la palabra el Sr. Fdez. de la Puente Armas (GP Mixto) y el Sr. Ramos Chinea (GP 

Agrupación Socialista Gomera (ASG)). 

 Interviene el presidente del Parlamento, Sr. Matos Expósito, para pedir a los diputados 

que circunscriban sus intervenciones al objeto de la comparecencia. 

 Sigue el turno de fijación de posiciones por los distintos grupos parlamentarios el Sr. 

Déniz Ramírez (GP Sí Podemos Canarias), el Sr. Campos Jiménez (GP Nueva Canarias (NC)), la 

Sra. Reverón González (GP Popular) y la Sra. Fierro Díaz (GP Socialista Canario). 

 En un segundo turno del grupo solicitante de la comparecencia toma nuevamente la 

palabra la Sra. Beato Castellano (GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI)). 

 Interviene el consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y 

Planificación Territorial, Sr. Valbuena Alonso, dando contestación a las preguntas y observaciones 

de los distintos grupos parlamentarios. Durante su intervención toma la palabra el presidente de la 

Cámara, Sr. Matos Expósito, para llamar al orden a los diputados por las interrupciones y gestos 

realizados durante la intervención del Sr. consejero. 

 Continúa su intervención el consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio 

Climático y Planificación Territorial, Sr. Valbuena Alonso, tras lo cual finaliza el debate. 
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1.- PREGUNTAS ORALES EN PLENO. (Continuación) 

10L/PO/P-0358  1.22.- Del Sr. diputado D. Oswaldo Betancort García, del GP Nacionalista Canario 

(CC-PNC-AHI), sobre previsión del desdoblamiento de la LZ-2 ante la obra de ampliación 

del muelle de Playa Blanca, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y 

Vivienda. 

 Formula la pregunta el Sr. Betancort García (GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI)) y 

el consejero de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, Sr. Franquis Vera, le contesta, tras lo cual 

finaliza el debate. 

 

 3.-PROPOSICIONES NO DE LEY EN PLENO 

10L/PNLP-0105  3.7.- Del GP Socialista Canario, sobre orientación y asistencia jurídica a internos de 

centros penitenciarios y centros de inserción social. 

  Defiende la iniciativa presentada por su grupo el Sr. Roque Gonzalez (GP Socialista 

Canario) 

  El Sr. de Felipe Lorenzo (GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI)), defiende la 

enmienda presentada por su grupo.  

  Fija posición sobre la enmienda el Sr Roque Gonzalez (GP Popular) que no la acepta. 

 En turno de fijación de posiciones por los grupos no enmendantes intervienen el Sr. Fdez. 

de la Puente Armas (GP Mixto), la Sra. Mendoza Rodriguez (GP Asociación Socialista Canaria 

(ASG)), el Sr. Déniz Ramírez (GP Si Podemos Canarias), la Sra. Hernandez Jorge (GP Nueva 

Canarias (NC)) y la Sra. Pérez Batista (GP Popular). 

 Finalizado el debate, se somete a votación la iniciativa de referencia que resulta aprobada 

por unanimidad de la Cámara, por 52 votos a favor -51 votos presenciales y 1 voto delegado-. 

(Anexo II) 

 

10L/PNLP-0067  3.1.- Del GP Popular, sobre estrategia de abordaje del dolor crónico en Canarias. 

  Defiende la iniciativa presentada por su grupo el Sr. Ponce Gonzalez (GP Popular). 

  Intervienen en defensa de la enmienda presentada conjuntamente el Sr. Ramos Chinea 

(GP Asociación Socialista Gomera (ASG)), el Sr. Déniz Ramírez (GP Sí Podemos Canarias), la 

Sra. González González (GP Nueva Canarias (NC)) y el Sr. Álvaro Lavandera (GP Socialista 

Canario). 

  Fija posición sobre la enmienda el Sr. Ponce González (GP Popular) que acepta los 4 

primeros puntos y no el quinto. 

  En turno de fijación de posiciones por el resto de grupos parlamentarios intervienen la 

Sra. Espino Ramírez (GP Mixto) y la Sra. González Alonso (GP Nacionalista Canario (CC-PNC-

AHI). 

  Finalizado el debate, se somete a votación la iniciativa de referencia con la incorporación 

de los puntos 1, 2, 3 y 4 de la enmienda y resulta aprobada por unanimidad de la Cámara, por 61 

votos a favor -60 votos presenciales y 1 voto delegado-. (Anexo III) 

  

10L/PNLP-0070  3.2.- Del GP Popular, sobre reducción del impacto del littering o abandono de 

residuos de envases. 

  Defiende la iniciativa presentada por su grupo la Sra. Reverón González (GP Popular). 

  Intervienen en defensa de las enmiendas presentadas por sus respectivos grupos 
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parlamentarios el Sr. Fdez. de la Puente Armas (GP Mixto) y la Sra. Fleitas Martín (GP Socialista 

Canario). 

  Fija posición sobre las enmiendas la Sra. Reverón González (GP Popular) que las acepta. 

  Por los grupos no enmendantes intervienen el Sr. Ramos Chinea (GP Asociación 

Socialista Gomera (ASG)), el Sr. Marrero Morales (GP Sí Podemos Canarias), el Sr. Campos 

Jiménez (GP Nueva Canarias (NC)) y el Sr. Machín Tavío (GP Nacionalista Canario (CC-PNC-

AHI). 

 Finalizado el debate, se somete a votación la iniciativa de referencia con las enmiendas 

aceptadas y resulta aprobada por unanimidad de la Cámara, por 60 votos a favor -59 votos 

presenciales y 1 voto delegado-. (Anexo IV) 

 

10L/PNLP-0099  3.3.- Del GP Sí Podemos Canarias, sobre el fomento a la producción y consumo de 

papa del país. 

  Defiende la iniciativa presentada por su grupo el Sr. Déniz Ramírez (GP Sí Podemos 

Canarias). 

  Intervienen en defensa de las enmiendas presentadas por sus respectivos grupos el Sr. 

García Casañas (GP Popular) y la Sra. Rodriguez Herrera (GP Socialista Canario). 

 Fija posición sobre las enmiendas el Sr. Déniz Ramírez (GP Sí Podemos Canarias) que 

presenta un texto transaccional con los GP Popular y Socialista Canario del siguiente tenor literal:  

 El Parlamento de Canarias aprueba instar al Gobierno de Canarias a: 

 1.- Llegar a un acuerdo con los importadores y distribuidores de las islas para que, en los 

meses de mayo a septiembre (lo que se conocía como periodo sensible), y salvo casos de 

disminución drástica de la producción local, se reduzca la importación de papa de fuera y, en 

consecuencia, recuperar la cantidad de hectáreas destinadas a este cultivo. 

 2.- Revisar el balance anual del REA para adaptar el volumen de importación de papa de 

semilla subvencionada a las necesidades reales del sector productor. 

 3.- Revisar el REA para ajustar los fondos que reciben las importaciones, de tal manera 

que permitan cubrir las necesidades de insumo agrícola y ganadero y, al mismo tiempo, reducir 

los importes a los productos que compiten directamente con los locales, tal y como recoge el 

reglamento. 

 4.- Seguir intensificando el fomento del consumo de papas del país y trabajar con las 

organizaciones agrarias para el incremento de la producción y consumo de nuestras papas y 

comercialización en los establecimientos de las islas y en la industria hotelera. 

 5.- Luchar contra la competencia desleal de papas de fuera, fomentando la utilización de 

más extensiones de terreno (en régimen de arrendamiento y fomento de la incorporación de 

agricultores jóvenes) para el cultivo de nuestras papas y promocionando con campañas concretas 

nuestra producción local. 

 6.- Dar relevancia en las futuras negociaciones con el Reino Unido, y mantenga y 

consolide los flujos tradicionales de papas al Archipiélago, tanto desde Reino Unido como de 

Irlanda. 

 7.- Eliminar ayuda institucional a las empresas y operadores comercializadores de la 

papa con origen extracomunitario. 

 8.- Impulsar y desarrollar un comercio justo y sostenible, también para con la producción 

agraria que entra en las islas. 
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 9.- Instar al Gobierno de España a reclamar que, en los acuerdos comerciales que 

establezca la Unión Europea con terceros países, se exijan los mismos requisitos en el proceso 

productivo que deben cumplir los productores comunitarios, especialmente en materia 

fitosanitaria, pero también en obligaciones laborales, medioambientales, de bienestar animal y de 

calidad y seguridad alimentarias. 

 10.- Desarrollar un plan de promoción intensiva para el consumo de papas antiguas de 

Canarias. 

 En turno de fijación de posiciones por los grupos no enmendantes intervienen el Sr. Fdez. 

de la Puente Armas (GP Mixto), el Sr. Ramos Chinea (GP Asociación Socialista Gomera (ASG)), 

la Sra. Domínguez Hormiga (GP Nueva Canarias (NC)) y el Sr. Quintero Castañeda (GP 

Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI)). 

 Finalizado el debate, se somete a votación el texto transado de referencia y que resulta 

aprobado por unanimidad de la Cámara, por 63 votos a favor -62 votos presenciales y 1 voto 

delegado-. (Anexo V) 

   

10L/PNLP-0101  3.4.- Del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre apoyo a las organizaciones 

agrarias canarias en sus reivindicaciones por la pérdida de rentabilidad y competitividad del 

campo. 

  Defiende la iniciativa presentada por su grupo el Sr. Quintero Castañeda (GP Nacionalista 

Canario (CC-PNC-AHI)). 

 En turno de fijación de posiciones por los distintos grupos parlamentarios intervienen el 

Sr. Fdez. de la Puente Armas (GP Mixto), el Sr. Ramos Chinea (GP Agrupación Socialista Gomera 

(ASG)), el Sr. Déniz Ramírez (GP Sí Podemos Canarias), la Sra. Domínguez Hormiga (GP Nueva 

Canarias (NC)), el Sr. García Casañas (GP Popular) y el Sr. Sosa Sánchez (GP Socialista Canario). 

 Pide la palabra por inexactitudes el Sr. Quintero Castañeda (GP Nacionalista Canario 

(CC-PNC-AHI)). El presidente le concede la palabra, según lo dispuesto en el artículo 83 del 

Reglamento del Parlamento, al igual que al Sr. Sosa Sánchez (GP Socialista Canario) en turno de 

réplica. 

  Finalizado el debate, se somete a votación la iniciativa de referencia que queda aprobada 

por unanimidad de la Cámara, por 64 votos a favor -63 votos presenciales y 1 voto delegado-. 

(Anexo VI) 

 

10L/PNLP-0103  3.5.- De los GG.PP. Socialista Canario, Nueva Canarias (NC), Sí Podemos Canarias y 

Agrupación Socialista Gomera (ASG), sobre igualdad real en la retribución y consideración 

en el empleo entre hombres y mujeres. 

  Defienden la iniciativa presentada conjuntamente por sus respectivos grupos la Sra. 

Mendoza Rodríguez (GP Agrupación Socialista Gomera (ASG)), el Sr. Déniz Ramírez (GP Sí 

Podemos Canarias), la Sra. Hernández Jorge (GP Nueva Canarias (NC)) y la Sra. González Vega 

(GP Socialista Canario). 

  En turno de fijación de posiciones por los grupos no enmendantes toman la palabra la Sra. 

Espino Ramírez (GP Mixto), el Sr. Ester Sánchez (GP Popular) y la Sra. Barreto Hernández (GP 

Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI)). 

  Finalizado el debate, se somete a votación la iniciativa de referencia que queda aprobada 

por unanimidad de la Cámara, por 57 votos a favor -56 votos presenciales y 1 voto delegado)-. 
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(Anexo VII) 

 

10L/PNLP-0104  3.6.- Del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG), sobre la cooperación de la 

Administración General del Estado con el resto de administraciones para impulsar la 

ejecución del proyecto del Puerto de Fonsalía. 

Queda aplazada la iniciativa de referencia a solicitud del grupo proponente de la misma 

mediante escrito de fecha 11/3/2020 (RE núm. 2802). 

 

10L/PNLP-0106  3.8.- Del GP Nueva Canarias (NC), sobre el superávit de las administraciones 

públicas cumplidoras y respecto al cobro a las mismas entidades por los depósitos bancarios. 

 Defiende la iniciativa presentada por su grupo la Sra. Domínguez Hormiga (GP Nueva 

Canarias (NC)). 

 En turno de fijación de posiciones por los distintos grupos parlamentarios intervienen la 

Sra. Espino Ramírez (GP Mixto), la Sra. Mendoza Rodríguez (GP Agrupación Socialista Gomera 

(ASG)), el Sr. Marrero Morales (GP Sí Podemos Canarias), el Sr. Enseñat Bueno (GP Popular), 

que pide el voto separado de los puntos 1 y 2, el Sr. Barragán Cabrera (GP Nacionalista Canario 

(CC-PNC-AHI)) y el Sr. Viera Espinosa (GP Socialista Canario). 

 Finalizado el debate, se somete a votación por separado de los dos puntos de la 

proposición no de ley. En primer lugar se vota el punto número 1 que resulta aprobado por 53 

votos a favor -52 votos presenciales y 1 voto delegado-, ninguno en contra y 9 abstenciones). A 

continuación, se vota el punto número 2 y resulta aprobado por unanimidad de la Cámara, por 62 

votos a favor, -61 votos presenciales y 1 voto delegado). (Anexo VIII) 

 

10L/PNLP-0107  3.9.- Del GP Sí Podemos Canarias, sobre el compromiso con la educación en 

igualdad, educación afectivo sexual integral y derechos sexuales y reproductivos. 

Queda aplazada la iniciativa de referencia a solicitud del grupo proponente de la misma 

mediante escrito de fecha 10/3/2020 (RE núm. 2758). 

 

 Se suspende la sesión a las catorce horas y quince minutos. 

 Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y veintitrés minutos. 

 

  El Sr. presidente pide a los portavoces que se acerquen a la Mesa y estos atienden el 

requerimiento de la Presidencia. 

   

  PROPUESTA DE ALTERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA DEL PLENO 

5.- DEBATES DE TOMA EN CONSIDERACIÓN 

10L/PPL-0002  5.1.- Del Tercer Sector de Acción Social de Canarias. 

  El secretario primero da lectura al criterio desfavorable del Gobierno respecto de la toma 

en consideración de la proposición de ley de referencia. 

  Por el grupo proponente interviene el Sr. Suárez Nuez (GP Popular) que defiende la 

proposición de ley del Tercer Sector de Acción Social de Canarias. 

  Fijan posición por los distintos grupos parlamentarios la Sra. Espino Ramírez (GP Mixto), 

la Sra. Mendoza Rodríguez (GP Asociación Socialista Gomera (ASG)), el Sr. Marrero Morales 

(GP Sí Podemos Canarias), la Sra. Hernández Jorge (GP Nueva Canarias (NC)), la Sra. Calzada 
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Ojeda (GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI)) y el Sr. Godoy Suárez (GP Socialista Canario). 

  Finalizado el debate, el Sr. presidente pregunta a la Cámara si toma en consideración la 

iniciativa de referencia. La Cámara rechaza la toma en consideración por 29 votos a favor, 34 en 

contra -33 votos presenciales y 1 voto delegado-, y ninguna abstención. 

 

  El Sr. presidente pide a los portavoces que se acerquen a la Mesa y estos atienden el 

requerimiento de la Presidencia. 

 

4.- DEBATES EN LECTURA ÚNICA 

10L/PL-0003  4.1.- De medidas urgentes, por el que se regula la ayuda para la adquisición de 

medicamentos financiados por el Sistema Nacional de Salud a las personas que ostenten la 

condición de pensionistas de la Seguridad Social y sus beneficiarios cuya renta anual sea 

inferior a 18.000 euros (procedente del Decreto Ley 1/2020, de 16 de enero). 

 El Sr. presidente indica que se ha llegado a un acuerdo de todos los grupos parlamentarios 

para alcanzar un texto consensuado, por lo que habrá únicamente un turno de fijación de posición 

por los distintos grupos parlamentarios. 

 Fijan posición por los distintos grupos parlamentarios el Sr. Fdez. de la Puente Armas (GP 

Mixto), el Sr. Ramos Chinea (GP Asociación Socialista Gomera (ASG)), el Sr. Marrero Morales 

(GP Sí Podemos Canarias), la Sra. Domínguez Hormiga (GP Nueva Canarias (NC)), el Sr. Ponce 

González (GP Popular), el Sr. Díaz-Estébanez León (GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI)). Y 

el Sr. Hernández Guillén (GP Socialista Canario). 

 A continuación, se vota el texto consensuado que resulta aprobado por unanimidad de la 

Cámara, por 64 votos a favor -63 votos presenciales y 1 voto delegado-. (Anexo IX) 

 

 El Sr. presidente recuerda en nombre de la Cámara a las víctimas del 11-M. Señala, por 

otro lado, que el Pleno del Parlamento no se volverá a reunir hasta el día 31 de marzo por lo que 

envía, asimismo, en nombre de la Cámara, unas palabras de ánimo y respaldo a los profesionales 

sanitarios y técnicos que durante estos días estarán ejerciendo su labor para combatir la crisis del 

coronavirus. 

 

 

 Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión cuando son las diecisiete horas y treinta 

y siete minutos. 

 

VºBº 

EL PRESIDENTE 

Gustavo Adolfo Matos Expósito 

 

EL SECRETARIO PRIMERO 

Jorge Tomás González Cabrera 
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DECLARACIONES INSTITUCIONALES APROBADAS POR EL PLENO DEL PARLAMENTO 

DE CANARIAS. 
 

SESIÓN DE FECHA: 10 Y 11 DE MARZO DE 2020. 

 

  

  

10L/DI-0008  - Declaración Institucional del Parlamento de Canarias por el Día Internacional de 

las Mujeres. 

“Este 8 de marzo, las mujeres del mundo han vuelto a tomar nuestros pueblos y ciudades 

para exigir igualdad real. La lucha feminista, que se desarrolla cada uno de los trescientos sesenta 

y cinco días del año, se ha manifestado este domingo en las calles en lo que, sin duda, es la 

imagen de una revolución imparable por la libertad y respeto a la diversidad de todas las mujeres 

del planeta.  

Desde el Parlamento de Canarias, insistimos, de nuevo hoy, en la necesidad de seguir 

construyendo una sociedad justa e igualitaria, donde no se limiten y vulneren los derechos de la 

mitad de la población por el mero hecho de ser mujer.  

Renovamos nuestra apuesta por la igualdad salarial, contra los techos de cristal y por la 

erradicación de la violencia machista. Es inadmisible la infrarrepresentación de la mujer en las 

instituciones, la desigualdad evidente en materia de ingresos, la presencia  de  la  mitad  de  

mujeres  que  de  hombres  en  los  consejos  de administración de empresas públicas, así como el 

hecho de que casi un 70 % de los trabajos a jornada parcial los ocupen mujeres y que continúen 

recayendo sobre ellas, por sistema, los cuidados de la familia y de la casa.  

Este 8 de marzo, nuestra Cámara reitera su apuesta por trabajar en acciones encaminadas a 

reducir las diferencias en materia de igualdad de oportunidades. Queremos visibilizar  hoy,  de  

manera  especial,  a  tantas  mujeres  que  sufren situaciones  especiales  de  vulnerabilidad:  

mujeres  mayores,  mujeres  con discapacidad, mujeres migrantes, mujeres que sufren pobreza, 

mujeres que son víctimas de violaciones y agresiones sexuales... 

Recordemos, en este punto, a las 71mujeres que han sido asesinadas en Canarias desde 

que en 2003 comenzasen a ser contabilizadas. Resulta esencial la labor de las instituciones, la 

implicación de toda la sociedad y el papel de los hombres como parte de las soluciones para lograr 

la igualdad.  

Frente a la irresponsabilidad de quienes niegan hoy una desigualdad evidente, frente a la 

inconsciencia de representantes políticos y partidos que minimizan una realidad indiscutible, 

preocupante, y que pretenden hacer retroceder a nuestro país en derechos y libertades, el 

Parlamento de Canarias manifiesta con firmeza su compromiso con la lucha por la igualdad 

efectiva entre mujeres y hombres.  

Suscribimos el Compromiso Estratégico de la Unión Europea para la Igualdad de Género, 

que persigue que las mujeres se sientan empoderadas y seguras, para que sus oportunidades sean 

idénticas a las de los hombres. 

Los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) pasan por las mujeres, por su capacidad, por 

sus talentos, por su fuerza. En concreto, ONU Mujeres hace hincapié en que ‘garantizar el respeto 

de los derechos de las mujeres y niñas por medio de todos estos objetivos es la única vía para 

obtener justicia, lograr la inclusión, conseguir economías que beneficien a todas las personas y 

cuidar nuestro medio ambiente, ahora y en las generaciones venideras’.  

En el informe de ONU Mujeres ‘Hacer las promesas realidad’, se señala que las mujeres 

se enfrentan a un conjunto de desafíos sin precedentes, por lo que se hace necesario adoptar una 

serie de medidas urgentes para superarlos. Por ello, este grupo de trabajo establece 

recomendaciones en torno a ejes de acción como políticas integradas capaces de generar sinergias, 

más y mejores estadísticas sobre lo que está ocurriendo con las mujeres en los 17 ODS o 
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garantizar la rendición de cuentas  por  parte  de  aquellos  que  ostentan  el  poder  con  respecto  a  

los compromisos en materia de igualdad de género, entre otros.  

Para lograrlo, para vencer en esta lucha contra la discriminación y la injusticia, la fórmula 

no es otra que la concienciación, el trabajo institucional y la educación en igualdad. Reforcemos 

aquellas medidas realmente integradoras, que contemplen a las mujeres en todos los ámbitos de 

participación social, política y económica.” 

 

 En la sede del Parlamento, a 11 de marzo de 2020. 

 

El PRESIDENTE  EL SECRETARIO PRIMERO 

(ANEXO I AL ACTA) 

   Gustavo Adolfo Matos Expósito      Jorge Tomás González Cabrera   
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PROPOSICIONES NO DE LEY DEBATIDAS POR EL PLENO DEL PARLAMENTO DE 

CANARIAS. 

 

 

SESIÓN DE FECHA: 10 Y 11 DE MARZO DE 2020 

PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: TRES. SIETE. 

 

  

 3.- PROPOSICIONES NO DE LEY 

10L/PNLP-0105 3.7.- Del GP Socialista Canario, sobre orientación y asistencia jurídica a internos de 

centros penitenciarios y centros de inserción social. 

 

RESOLUCIÓN APROBADA 

 

 “El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias a dotar económicamente, a 

través de la figura jurídica-financiera que proceda, las actuaciones y gastos generados por el 

Ilustre Colegio de la Abogacía de Lanzarote, Ilustre Colegio de Abogados de Las Palmas, Ilustre 

Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife e Ilustre Colegio de Abogados de Santa Cruz de 

La Palma, previa adhesión de los mismos al convenio suscrito entre la Secretaría General de 

Instituciones Penitenciarias y el Consejo General de la Abogacía Española, para la organización y 

prestación del servicio de orientación y asistencia jurídica a internos de centros penitenciarios y 

centros de inserción social, publicado por la Resolución de 29 de octubre de 2019, de la Secretaría 

General Técnica, Ministerio del Interior y conforme a la población reclusa dentro de sus 

respectivos ámbitos territoriales.” 

 

 

 En la sede del Parlamento, a 11 de marzo de 2020. 

 

 

El PRESIDENTE  EL SECRETARIO PRIMERO 

(ANEXO II AL ACTA) 

    Gustavo Adolfo Matos Expósito                         Jorge Tomás González Cabrera   
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PROPOSICIONES NO DE LEY DEBATIDAS POR EL PLENO DEL PARLAMENTO DE 

CANARIAS. 

 

 

SESIÓN DE FECHA: 10 Y 11 DE MARZO DE 2020 

PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: TRES.UNO. 

 

  

 3.- PROPOSICIONES NO DE LEY 

10L/PNLP-0067 3.1.- Del GP Popular, sobre estrategia de abordaje del dolor crónico en Canarias. 

 

RESOLUCIÓN APROBADA 

 

 “El Parlamento insta al Gobierno de Canarias a: 

 1.- Aprobar y avanzar en la puesta en marcha del plan del dolor crónico no oncológico en 

Canarias, así como priorizar en el marco de los nuevos recursos que se puedan disponer de la 

aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2020 la dotación de ficha 

financiera para el mismo.  

 2.- La mejora de la cartera de servicios de forma que existan unidades especializadas en el 

tratamiento del dolor en cada una de las áreas de salud, así como la revisión de los protocolos de 

derivación desde Atención Primaria a las unidades de tratamiento del dolor de aquellos pacientes 

complejos que no hayan podido ser aliviados, realizando entre otras, las siguientes actividades: 

 - Favorecer el diagnóstico en Atención Primaria mediante la mejora del acceso a apruebas 

diagnósticas complementarias. 

 - Definir los criterios de derivación desde Atención Primaria y otras unidades y servicios 

del hospital a las unidades del dolor. 

 - Favorecer la identificación precoz de pacientes en riesgo de sufrir dolor de forma crónica 

y desarrollar actuaciones de prevención y, en su caso, disminuir el tiempo de diagnóstico. 

 - Potenciar el rol de enfermería en el ámbito de la prevención y de la detección precoz del 

dolor crónico. 

 3.- Potenciar la formación de médicos de Atención Primaria y otras especialidades en 

aspectos relacionados con la verbalización del dolor, sobre todo la trascendencia de los aspectos 

psicológico-sociales (abordaje biopsicosocial), limitaciones y problemas de los opioides y técnicas 

antiálgicas básicas. En especial: 

 - Impulsar la formación en el abordaje adecuado del DCNO en los estudios de posgrado. 

En el caso de los programas formativos MIR incorporar un nivel mínimo de competencias en el 

manejo del DCNO en Canarias. 

 - Asegurar la rotación de los MIR de la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria 

por las unidades del dolor. 

 - Diseñar un programa formativo para el abordaje integral del DCNO que incorpore la 

valoración biopsicosocial y el tratamiento cognitivo conductual del paciente. 

 - Impartir formación específica sobre manejo e identificación de dolor en poblaciones 

especiales. 

 - Potenciar la formación en actividades de prevención cuaternaria orientadas a evitar y 

reducir intervenciones asistenciales innecesarias. 

 - Favorecer periodos de reciclaje de los profesionales sanitarios en los servicios 

involucrados en el tratamiento integral del dolor. 

 - Asegurar la formación y actualización del conocimiento de los profesionales en lo 

relativo al tratamiento farmacológico del DCNO, especialmente en lo que se refiere a la 

prescripción de opiáceos. 
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 - Desarrollar actuaciones de formación orientadas a mejorar el proceso de información a 

los pacientes: 

 Habilidades de comunicación. 

 Información comprensible oral y escrita. 

 Espacios adecuados e intimidad. 

 Comunicar malas noticias. 

 - Impartir formación a los profesionales sanitarios sobre la realización de la entrevista 

clínica y motivacional en los pacientes. 

 - Favorecer la adquisición de competencias en humanización en los profesionales 

pertenecientes a las unidades no asistenciales (Admisión, Atención al Paciente…). 

 4.- Incluir, en los procesos asistenciales de las diferentes patologías, el abordaje del dolor 

desde una perspectiva multidisciplinar. 

 5.- Protocolizar el desplazamiento de médicos consultores en dolor a los principales 

centros de salud, con misión formativa y asistencial. 

 6.- Establecer centros de referencia para técnicas complejas. 

 7.- Estabilizar las plantillas multidisciplinares de las unidades del dolor mediante la 

creación de “unidades funcionales”, y la determinación de carteras de servicios y dotaciones de 

personal y material.”. 

 

 En la sede del Parlamento, a 11 de marzo de 2020. 

 

 

El PRESIDENTE  EL SECRETARIO PRIMERO 

(ANEXO III AL ACTA) 

    Gustavo Adolfo Matos Expósito                         Jorge Tomás González Cabrera   
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PROPOSICIONES NO DE LEY DEBATIDAS POR EL PLENO DEL PARLAMENTO DE 

CANARIAS. 

 

 

SESIÓN DE FECHA: 10 Y 11 DE MARZO DE 2020 

PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: TRES.DOS. 

 

  

 3.- PROPOSICIONES NO DE LEY 

10L/PNLP-0070 3.2.- Del GP Popular, sobre reducción del impacto del littering o abandono de 

residuos de envases. 

RESOLUCIÓN APROBADA 

 

 “El Parlamento insta al Gobierno de Canarias a: 

 1.- Impulsar campañas de concienciación que sensibilicen y eviten comportamientos 

indebidos, proporcionando información sobre las posibles consecuencias del abandono de basura, 

especialmente envases, tanto en el medio natural como en el entorno urbano.  

 2.- Implantar, en colaboración con la FECAM, medidas para obligar la ejecución de 

sistemas de recogida selectiva en celebración de eventos públicos, ya sea en entornos naturales o 

urbanos.  

 3.- Que la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y 

Planificación Territorial del Gobierno de Canarias continúe coordinando y armonizando la 

planificación en materia de residuos de los siete cabildos insulares de la Comunidad Autónoma de 

Canarias, así como las ordenanzas municipales de los ayuntamientos competentes de acuerdo con 

la legislación vigente, donde se recogerán, entre otros aspectos, las medidas sancionadoras en la 

materia. 

 4.- Impulsar la economía circular tanto en sus procesos más iniciales de elaboración de 

producto como en la necesidad de buscar el mejor fin para los residuos de cara a su reutilización.” 

 

 En la sede del Parlamento, a 11 de marzo de 2020. 

 

 

El PRESIDENTE  EL SECRETARIO PRIMERO 

(ANEXO IV AL ACTA) 

    Gustavo Adolfo Matos Expósito                         Jorge Tomás González Cabrera   
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PROPOSICIONES NO DE LEY DEBATIDAS POR EL PLENO DEL PARLAMENTO DE 

CANARIAS. 

 
 

SESIÓN DE FECHA: 10 Y 11 DE MARZO DE 2020 

PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: TRES.TRES. 

 
 

 3.- PROPOSICIONES NO DE LEY 

10L/PNLP-0099 3.3.- Del GP Sí Podemos Canarias, sobre el fomento a la producción y consumo de 

papa del país. 

 

RESOLUCIÓN APROBADA 

 

 “El Parlamento de Canarias aprueba instar al Gobierno de Canarias a: 

 1.- Llegar a un acuerdo con los importadores y distribuidores de las islas para que, en los 

meses de mayo a septiembre (lo que se conocía como periodo sensible), y salvo casos de 

disminución drástica de la producción local, se reduzca la importación de papa de fuera y, en 

consecuencia, recuperar la cantidad de hectáreas destinadas a este cultivo. 

 2.- Revisar el balance anual del REA para adaptar el volumen de importación de papa de 

semilla subvencionada a las necesidades reales del sector productor. 

 3.- Revisar el REA para ajustar los fondos que reciben las importaciones, de tal manera 

que permitan cubrir las necesidades de insumo agrícola y ganadero y, al mismo tiempo, reducir los 

importes a los productos que compiten directamente con los locales, tal y como recoge el 

reglamento. 

 4.- Seguir intensificando el fomento del consumo de papas del país y trabajar con las 

organizaciones agrarias para el incremento de la producción y consumo de nuestras papas y 

comercialización en los establecimientos de las islas y en la industria hotelera. 

 5.- Luchar contra la competencia desleal de papas de fuera, fomentando la utilización de 

más extensiones de terreno (en régimen de arrendamiento y fomento de la incorporación de 

agricultores jóvenes) para el cultivo de nuestras papas y promocionando con campañas concretas 

nuestra producción local. 

 6.- Dar relevancia en las futuras negociaciones con el Reino Unido, y mantenga y 

consolide los flujos tradicionales de papas al Archipiélago, tanto desde Reino Unido como de 

Irlanda. 

 7.- Eliminar ayuda institucional a las empresas y operadores comercializadores de la papa 

con origen extracomunitario. 

 8.- Impulsar y desarrollar un comercio justo y sostenible, también para con la producción 

agraria que entra en las islas. 

 9.- Instar al Gobierno de España a reclamar que, en los acuerdos comerciales que 

establezca la Unión Europea con terceros países, se exijan los mismos requisitos en el proceso 

productivo que deben cumplir los productores comunitarios, especialmente en materia 

fitosanitaria, pero también en obligaciones laborales, medioambientales, de bienestar animal y de 

calidad y seguridad alimentarias. 

 10.- Desarrollar un plan de promoción intensiva para el consumo de papas antiguas de 

Canarias.” 

 

 En la sede del Parlamento, a 11 de marzo de 2020. 

 
 

El PRESIDENTE  EL SECRETARIO PRIMERO 

(ANEXO V AL ACTA) 

   Gustavo Adolfo Matos Expósito              Jorge Tomás González Cabrera  
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PROPOSICIONES NO DE LEY DEBATIDAS POR EL PLENO DEL PARLAMENTO DE 

CANARIAS. 

 

 

SESIÓN DE FECHA: 10 Y 11 DE MARZO DE 2020 

PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: TRES.CUATRO. 

 

  

 3.- PROPOSICIONES NO DE LEY 

10L/PNLP-0101 3.4.- Del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre apoyo a las organizaciones 

agrarias canarias en sus reivindicaciones por la pérdida de rentabilidad y competitividad del 

campo. 

 

RESOLUCIÓN APROBADA 

 

 “El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias a: 

 1.- Apoyar a las organizaciones agrarias canarias que han convocado una manifestación el 

próximo día 14 de marzo, en la isla de Tenerife, para protestar por la pérdida de rentabilidad y 

competitividad del campo. 

 2.- Trasladar al Gobierno de España las reivindicaciones planteadas por sus 

representantes.” 

  

 En la sede del Parlamento, a 11 de marzo de 2020. 

 

 

El PRESIDENTE  EL SECRETARIO PRIMERO 

(ANEXO VI AL ACTA) 

    Gustavo Adolfo Matos Expósito                         Jorge Tomás González Cabrera   
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PROPOSICIONES NO DE LEY DEBATIDAS POR EL PLENO DEL PARLAMENTO DE 

CANARIAS. 

 

 

SESIÓN DE FECHA: 10 Y 11 DE MARZO DE 2020 

PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: TRES.CINCO. 

 

  

 3.- PROPOSICIONES NO DE LEY 

10L/PNLP-0103 3.5.- De los GG.PP. Socialista Canario, Nueva Canarias (NC), Sí Podemos Canarias y 

Agrupación Socialista Gomera (ASG), sobre igualdad real en la retribución y consideración 

en el empleo entre hombres y mujeres. 

 

RESOLUCIÓN APROBADA 

 

 “El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias a adoptar las siguientes 

medidas, tendentes a acabar con la brecha salarial entre hombres y mujeres: 

 1.- Crear una comisión en el marco del Consejo Canario de Relaciones Laborales por la 

Igualdad Salarial y Laboral, formada por sindicatos, patronal e instituciones competentes, desde el 

cual se concretarán y articularán medidas necesarias para acabar con la brecha salarial entre 

mujeres y hombres, así como medidas para la conciliación y corresponsabilidad familiar y laboral.  

 2.- Llevar a cabo una supervisión estrecha de los progresos de las medidas implantadas, 

mediante la recopilación de datos desglosados que permitan evaluar y supervisar mejor los 

avances en la eliminación de la brecha salarial de género, prestando especial atención a los grupos 

que experimentan formas múltiples e intersectoriales de discriminación, como las mujeres con 

discapacidad, las mujeres migrantes y las pertenecientes a minorías étnicas, las mujeres romaníes, 

las mujeres de edad avanzada, las mujeres residentes en zonas rurales y despobladas, las mujeres 

de familias monomarentales y las personas LBTI.  

 3.- Establecer directrices para sistemas no sexistas de evaluación y clasificación de 

empleos y para la definición de unos criterios claros de evaluación del valor del trabajo.  

 4.- Impulsar programas específicos de formación y reciclaje en el marco de las políticas 

activas de empleo que faciliten acceso de las mujeres a los mismos.  

 5.- Promover políticas activas de acceso al empleo y a la mejora de la cualificación 

profesional de las mujeres en sectores profesionales y categorías en las que se encuentren 

infrarrepresentadas, así como de las mujeres víctimas de violencia de género, especialmente 

aquellas que cuentan con medidas de protección y menores a su cargo.” 

 

 

 En la sede del Parlamento, a 11 de marzo de 2020. 

 

 

El PRESIDENTE  EL SECRETARIO PRIMERO 

(ANEXO VII AL ACTA) 

   Gustavo Adolfo Matos Expósito              Jorge Tomás González Cabrera   
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PROPOSICIONES NO DE LEY DEBATIDAS POR EL PLENO DEL PARLAMENTO DE 

CANARIAS. 

 

 

SESIÓN DE FECHA: 10 Y 11 DE MARZO DE 2020 

PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: TRES.OCHO. 

 

  

 3.- PROPOSICIONES NO DE LEY 

10L/PNLP-0106 3.8.- Del GP Nueva Canarias (NC), sobre el superávit de las administraciones 

públicas cumplidoras y respecto al cobro a las mismas entidades por los depósitos bancarios. 

 

RESOLUCIÓN APROBADA 

 

 “El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias para que a su vez inste al 

Gobierno de España: 

 1.- A que tome las medidas oportunas tendentes a flexibilizar la regla de gasto y permitir 

invertir el superávit de las administraciones públicas cumplidoras, en inversiones no 

exclusivamente financieramente sostenibles y en servicios públicos esenciales. 

  2.- A adoptar las medidas legislativas necesarias a fin de que se excluya a las 

administraciones públicas de la obligación del pago de los intereses que algunas entidades 

financieras cobran por los depósitos bancarios.” 

 

 

 En la sede del Parlamento, a 11 de marzo de 2020. 

 

 

El PRESIDENTE  EL SECRETARIO PRIMERO 

(ANEXO VIII AL ACTA) 

   Gustavo Adolfo Matos Expósito              Jorge Tomás González Cabrera   
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 PUNTO 4.1 DEL ORDEN DEL DÍA: DEBATES EN LECTURA ÚNICA: PROYECTO DE LEY 

DE MEDIDAS URGENTES, POR EL QUE SE REGULA LA AYUDA PARA LA 

ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FINANCIADOS POR EL SISTEMA NACIONAL DE 

SALUD A LAS PERSONAS QUE OSTENTEN LA CONDICIÓN DE PENSIONISTAS DE LA 

SEGURIDAD SOCIAL Y SUS BENEFICIARIOS CUYA RENTA ANUAL SEA INFERIOR A 

18.000 EUROS (PROCEDENTE DEL DECRETO LEY 1/2020, DE 16 DE ENERO) 

 

 

 

 

 

LEY POR LA QUE SE REGULA LA AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE LA PRESTACIÓN 

FARMACÉUTICA AMBULATORIA FINANCIADA POR EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD A LAS 

PERSONAS QUE OSTENTEN LA CONDICIÓN DE PENSIONISTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y SUS 

BENEFICIARIOS CUYA RENTA ANUAL SEA INFERIOR A 18000 EUROS 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I 

 La Organización Mundial de la Salud, en un informe exhaustivo sobre adherencia a los 

tratamientos a largo plazo (OMS, 2004), considera que la no adherencia al tratamiento en 

enfermedades crónicas es un problema de gran magnitud en el mundo, siendo las 

principales consecuencias de una adherencia terapéutica deficiente o una no adherencia los 

deficientes resultados en salud, las complicaciones médicas y psicosociales de la 

enfermedad, reduciendo la calidad de vida de los pacientes y desperdiciando los recursos de 

atención de salud, incrementando el gasto sanitario. Estas consecuencias directas menguan 

la capacidad de los sistemas de asistencia sanitaria de todo el mundo para alcanzar las 

metas de salud de la población. Por ello, considera que la mejora de la efectividad de las 

intervenciones para promover la adherencia al tratamiento farmacológico puede tener mucho 

más impacto en la salud de la población que cualquier mejora en tratamientos médicos 

específicos. Señala, además, que la no adherencia está influenciada por diversos factores. 

Un grupo de ellos incluye los sociales y económicos, entre los cuales se han señalado, como 

factores de riesgo, el alto coste de los medicamentos, las dificultades de acceso al sistema 

de salud y a los medicamentos, el estatus socioeconómico bajo o la pobreza. 

 El análisis de las revisiones sistemáticas de los determinantes de la adherencia (Kardas 

et al., 2013) obtiene hallazgos en la misma línea. Determinados factores socioeconómicos 

tienen un impacto negativo en la adherencia, como los altos costes de los fármacos y del 

tratamiento, el copago o el bajo nivel socioeconómico, entre otros. Asimismo, en el 

Consenso de Expertos sobre adherencia en los trastornos mentales graves y crónicos 
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(Velligan et al., 2009), se señalan los problemas económicos como uno de los factores 

asociados a la no adherencia. 

 Por todo ello, la prestación farmacéutica constituye un elemento principal en la atención 

a salud. La falta de adherencia a los tratamientos es un problema prevalente con 

consecuencias clínicas, económicas y sociales muy significativas, especialmente en los 

pacientes con enfermedades crónicas, siendo en su mayoría evitables. Por ello, el Plan de 

Salud de Canarias 2016-2017, aprobado en Consejo de Gobierno el 26 de septiembre de 

2016, expuso que el impacto actual del ajuste estructural sobre el Estado del bienestar y las 

condiciones de vida hace prever un empeoramiento de los logros que se han conseguido en 

estos últimos treinta años y que afectan especialmente a la población más desfavorecida, 

siendo los niños y los ancianos los grupos más vulnerables. Además, valora como un efecto 

negativo para el sistema público de salud que conocemos el proceso iniciado con la 

aplicación del Real Decreto Ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para 

garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad 

de sus prestaciones, ya que afecta a tres pilares básicos: el derecho a la atención sanitaria 

para todos (universalidad), la equidad en el acceso a la misma y el carácter gratuito, solidario 

y redistributivo de la sanidad pública. Por ello, y para valorar su impacto en la adherencia 

terapéutica, se introdujo como una de las líneas de actuación fomentar la adherencia 

terapéutica. Es un hecho que el incumplimiento afecta a la efectividad de los tratamientos, 

disminuyendo la probabilidad de éxito terapéutico, lo que puede propiciar un aumento de 

dosis o cambios a tratamientos más agresivos, de forma que se incrementan los riesgos y 

los costes. 

 Efectivamente, el texto refundido de la Ley de Garantías y Uso Racional de los 

Medicamentos y Productos Sanitarios, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 1/2015, 

de 24 de julio, regula en su artículo 102 la aportación de los usuarios y sus beneficiarios en 

la prestación farmacéutica ambulatoria, disponiendo que dicha prestación estará sujeta a 

aportación del usuario, que se efectuará en el momento de la dispensación del medicamento 

o producto sanitario y que será proporcional al nivel de renta, que se actualizará, como 

máximo, anualmente. Esta aportación, conocida como copago farmacéutico, que se introdujo 

mediante Real Decreto Ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la 

sostenibilidad del Sistema Nacional de la Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus 

prestaciones, según el apartado 6 b) de dicho artículo, en el caso de las personas que 

ostenten la condición de pensionistas de la Seguridad Social y sus beneficiarios cuya renta 

sea inferior a 18000 euros (consignada en la casilla de base liquidable general y del ahorro 

de la declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas), se fijó en un 10% 

sobre el precio de venta al público de los medicamentos hasta un límite máximo de 

aportación mensual de 8,23 euros. 

 La última Encuesta de Condiciones de Vida, publicada por el Instituto Nacional de 

Estadística, señala que Canarias sigue siendo una de las comunidades autónomas con una 

renta media de las más bajas del Estado. Por otro lado, según los datos de pensiones en 

vigor, la cuantía económica que perciben las personas pensionistas en la Comunidad 

Autónoma de Canarias es también una de las más bajas del Estado. 
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 Los datos del sistema de información de receta electrónica del Servicio Canario de la 

Salud evidencian que el colectivo de personas que ostentan la condición de pensionistas y 

sus beneficiarios tiene serias dificultades, por motivos económicos o sociales, para acceder a 

los tratamientos necesarios para garantizar su salud. 

 

II 

 Para paliar las dificultades del colectivo de personas que ostentan la condición de 

pensionistas y sus beneficiarios en el acceso a los tratamientos farmacológicos prescritos, el 

Gobierno de Canarias aprobó el Decreto 78/2019, de 6 de mayo, por el que se aprueban las 

bases reguladoras para la concesión de subvenciones a los pensionistas de la Seguridad 

Social y sus beneficiarios con rentas inferiores a 18000 euros, destinadas a compensar 

gastos relacionados con la protección de la salud durante el ejercicio presupuestario 2019, 

con carácter de acto administrativo. 

 La experiencia acumulada durante la aplicación de este decreto en términos de 

adherencia al tratamiento farmacológico prescrito y de mejora de calidad de vida en términos 

de salud del colectivo beneficiario de las mismas hace recomendable mantener la 

consecución de dicho objetivo; sin embargo, el instrumento utilizado para ello ha puesto de 

manifiesto la necesidad de superar la articulación de convocatorias destinadas a este fin, 

fundamentalmente por la exclusión de su ámbito de aplicación de determinados supuestos 

establecidos en la Ley General de Subvenciones que nada tiene que ver con la capacidad 

económica de las personas beneficiarias de las mismas y la prescripción médica que se les 

realiza y que deben ser los condicionantes a valorar para el acceso a estas ayudas. Por ello, 

se hace necesario, aportando solidez normativa a la concesión de estas ayudas, regular de 

modo general la ayuda para la adquisición de medicamentos, al conjunto de personas 

beneficiarias, con los condicionantes para el acceso a las mismas de que las personas que 

ostenten la condición de pensionistas de la Seguridad Social y sus beneficiarios sean 

residentes en la Comunidad Autónoma de Canarias, cuenten con la correspondiente 

prescripción médica previa por los profesionales del sistema de salud público y que su 

capacidad económica sea de rentas inferiores a 18000 euros; asimismo, se establece la 

necesidad de que la dispensación se realice en oficinas de farmacia radicadas en el territorio 

de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 Este objetivo vino a ser cubierto por el Decreto Ley 1/2020, de 16 de enero, de medidas 

urgentes, por el que se regula la ayuda para la adquisición de medicamentos financiados por 

el Sistema Nacional de Salud a las personas que ostenten la condición de pensionistas de la 

Seguridad Social y sus beneficiarios cuya renta anual sea inferior a 18000 euros. Tras su 

convalidación por el Parlamento se hace preciso introducir una serie de adaptaciones de 

carácter técnico para dotar de mayor seguridad jurídica los objetivos planteados en el mismo. 

 

III 

 En el ámbito de los servicios sociales, corresponde a la Comunidad Autónoma de 

Canarias, a tenor del artículo 142.1 a) del Estatuto de Autonomía de Canarias, que resulta 

título habilitante de la presente ley, la competencia exclusiva en materia de servicios 
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sociales, que incluye, en todo caso, la regulación y la ordenación de los servicios sociales, 

las prestaciones técnicas y económicas con finalidad asistencial o complementaria de otros 

sistemas de previsión pública, así como de los planes y los programas específicos dirigidos a 

personas y colectivos en situación de pobreza o de necesidad social. 

 El texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado mediante Real 

Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, prevé en el apartado 4, párrafo segundo, de su 

artículo 42 la potestad de las comunidades autónomas, en el ejercicio de sus competencias, 

para establecer ayudas de distinta naturaleza a las prestaciones contributivas de la 

Seguridad Social en beneficio de las personas que ostenten la condición de pensionistas 

residentes en ellas. 

 Si bien esta potestad se incorporó a la normativa de la Seguridad Social mediante la Ley 

4/2005, de 22 de abril, sobre efectos en las pensiones no contributivas de los complementos 

otorgados por las Comunidades Autónomas, en un principio con el objetivo de encauzar 

constitucionalmente la capacidad de las comunidades autónomas para determinar 

complementos de las pensiones no contributivas, cuando así lo acuerden sus respectivos 

parlamentos, y posibilitar que estos complementos no minoraran la cuantía de las pensiones 

no contributivas, de modo que se mejoraran, de forma efectiva, las condiciones de vida de 

las personas que ostenten la condición de pensionistas, lo cierto es que el tenor literal del 

precepto incorporado permitió también la posibilidad de que los parlamentos o gobiernos 

autonómicos establecieran ayudas adicionales a este colectivo, con el único requisito de la 

residencia en su territorio. 

 El Estatuto de Autonomía de Canarias dispone en su artículo 15 que los poderes 

públicos canarios garantizarán a las personas mayores una vida digna e independiente, una 

atención integral para la promoción de su autonomía personal y del envejecimiento activo y 

el derecho a un atención sanitaria, social y asistencial, promoviendo y asegurando las 

acciones y medidas necesarias para su bienestar social, económico y personal, así como a 

percibir prestaciones en los términos que se establezca en las leyes. Por su parte, el artículo 

19 dispone que todas las personas tienen derecho a la protección de la salud y al acceso en 

condiciones de igualdad y gratuidad al servicio sanitario de responsabilidad pública, en los 

términos establecidos por las leyes, debiendo los poderes públicos canarios establecer 

mediante ley las condiciones que garanticen a las personas usuarias del servicio público 

canario de salud los siguientes derechos: al acceso en condiciones de igualdad y gratuidad, 

con respeto, en cualquier caso, a lo dispuesto en la normativa básica estatal, a todos los 

servicios y prestaciones del sistema público canario de salud. 

 Por todo ello, se hace necesario establecer con rango legislativo la regulación del 

reconocimiento y el sistema de abono de la ayuda para la adquisición de la prestación 

farmacéutica ambulatoria financiada por el Sistema Nacional de Salud a las personas que 

ostenten la condición de pensionistas de la Seguridad Social y sus beneficiarios cuya renta 

anual sea inferior a 18000 euros. 
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IV 

 La presente Ley configura el establecimiento de medidas de carácter asistencial y social 

que faciliten la adherencia de las personas en situación de enfermedad y necesidad a los 

tratamientos farmacológicos sujetos a financiación pública y prescritos por personal del 

sistema sanitario público. 

 A tal fin, se establece una regulación jurídica completa y general de la ayuda para la 

prestación farmacéutica ambulatoria financiada con cargo al Sistema Nacional de Salud para 

las personas que ostenten la condición de pensionistas y sus beneficiarios con rentas 

inferiores a 18000 euros, a través de siete artículos que establecen su objeto y finalidad, así 

como las personas potencialmente beneficiarias de la ayuda, con las limitaciones de que 

perciban menos de 18000 euros al año, que sean residentes en Canarias y que la 

dispensación farmacéutica se produzca en una oficina de farmacia radicada en las islas. 

 En el artículo 4 se define la ayuda como las cantidades que deban abonar las personas 

beneficiarias en concepto de prestación farmacéutica ambulatoria sujeta a financiación 

pública, prescrita por el personal médico del sistema sanitario público mediante receta 

médica oficial y adquiridas en oficinas de farmacia radicadas en Canarias, determinando su 

cuantía por las cantidades que efectivamente deban abonar en virtud de la normativa básica. 

 Por su parte, los artículos 5 a 7 regulan el procedimiento de abono y gestión de las 

ayudas, que se encuadrarán dentro del marco del concierto suscrito entre el Servicio Canario 

de la Salud y los Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Canarias, a los que se les 

considera entidades colaboradoras, de manera que, sentada la premisa en el artículo 3 de 

que el reconocimiento y gestión se llevará a cabo de oficio por el órgano gestor, las personas 

beneficiarias de la ayuda únicamente deberán dirigirse a las oficinas de farmacia para 

beneficiarse de la ayuda, siempre y cuando cumplan con el resto de los requisitos. 

 En la disposición transitoria única se establece el derecho de las personas pensionistas 

y sus beneficiarios incluidas en el ámbito de aplicación de esta ley que hayan abonado sus 

tratamientos desde el uno de enero de 2020 hasta la entrada en vigor del Decreto ley 

1/2020, de 16 de enero, a que dichas cantidades les sean reembolsadas por la 

administración, para lo cual se instrumentalizarán las condiciones de devolución, 

preferentemente a través de las oficinas de farmacia.  

 En la disposición derogatoria se deroga el citado Decreto Ley 1/2020, de 16 de enero, 

sin perjuicio de los efectos que haya podido producir. Una derogación que se produce como 

efecto consustancial a la promulgación de esta ley.  

 Por último, en las disposiciones finales se faculta al Gobierno a su desarrollo 

reglamentario y se prevé su entrada en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín 

Oficial de Canarias.   

 

 Artículo 1. Objeto y finalidad 

 1. La presente ley tiene como objeto regular el reconocimiento y el sistema de abono de 

una ayuda para la adquisición, en oficinas de farmacia radicadas en Canarias, de la 

prestación farmacéutica ambulatoria financiada por el Sistema Nacional de Salud y prescrita 

por personal médico del sistema sanitario público mediante receta médica oficial, a favor de 
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aquellas personas residentes en Canarias que ostenten la condición de pensionistas de la 

Seguridad Social y sus beneficiarios cuya renta anual sea inferior a 18000 euros. 

 2. La finalidad de la ayuda para la adquisición de la prestación farmacéutica ambulatoria 

financiada es el establecimiento de medidas de carácter asistencial y social que faciliten la 

adherencia de las personas en situación de enfermedad y necesidad a los tratamientos 

farmacológicos sujetos a financiación pública y prescritos por personal del sistema sanitario 

público. 

 

 Artículo 2. Personas beneficiarias de la ayuda 

 Las personas beneficiarias de la ayuda para la prestación farmacéutica ambulatoria 

financiada deberán cumplir los siguientes requisitos en la fecha en que se produce la 

dispensación del medicamento: 

 a) Ostentar la condición de pensionista de la Seguridad Social o ser beneficiario de 

quien tenga dicha condición. 

 b) Ser residente en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 c) Ser titular de tarjeta sanitaria individual expedida por el Servicio Canario de la Salud. 

 d) Tener una renta inferior a 18000 euros anuales, consignada en la casilla de base 

liquidable general y del ahorro de la declaración del impuesto sobre la renta de las personas 

físicas (código de aportación farmacéutica TSI 002-01). 

 

 Artículo 3. Acreditación de los requisitos y reconocimiento de la ayuda 

 La acreditación del cumplimiento de los requisitos y su reconocimiento lo llevará a cabo 

de oficio el órgano gestor competente, para lo que recabará mediante consulta en los 

ficheros públicos disponibles los datos, documentos y certificaciones necesarios para su 

acreditación. 

 

 Artículo 4. Ayuda y su cuantía 

 1. Se considera ayuda las cantidades que deban abonar las personas beneficiarias en 

concepto de la prestación farmacéutica ambulatoria sujeta a financiación pública, prescrita 

por el personal médico del sistema sanitario público mediante receta médica oficial y 

adquirida en oficinas de farmacia radicadas en Canarias. 

 2. La ayuda asciende a una cuantía máxima equivalente al porcentaje de aportación del 

10% del PVP de la prestación farmacéutica ambulatoria, con un tope máximo de aportación 

mensual de 8,23 euros. 

 

 Artículo 5. Abono de la ayuda 

 1. La ayuda a las personas beneficiarias se realizará mediante la supresión de la 

obligación de abonar la aportación que les corresponda por la adquisición de los 

medicamentos en el momento de la dispensación farmacéutica en los términos previstos en 

el artículo 4. 
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 2. El abono de la aportación que correspondiera a las personas beneficiarias se 

realizará por el Servicio Canario de la Salud, tras la dispensación, a las oficinas de farmacia 

a través de los Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Canarias. 

 

 Artículo 6. Entidades colaboradoras en la gestión de la ayuda 

 El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Santa Cruz de Tenerife y el Colegio Oficial de 

Farmacéuticos de Las Palmas se constituyen en entidades colaboradoras del Servicio 

Canario de la Salud en la gestión de la ayuda para la adquisición de la prestación 

farmacéutica ambulatoria, a través de los mecanismos previstos en el concierto para la 

gestión de la prestación farmacéutica vigente en cada momento. 

 

 Artículo 7. Procedimiento de gestión de la ayuda 

 1. Se aplicarán las previsiones del concierto para la gestión de la prestación 

farmacéutica vigente en cada momento en el procedimiento para el abono de esta ayuda a 

los Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Canarias. 

 2. Para ello, los Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Canarias harán uso del sistema 

informático habilitado en el marco del concierto para la gestión de la prestación farmacéutica 

vigente en cada momento, debiendo el Servicio Canario de la Salud identificar a las 

personas beneficiarias de esta ayuda, de acuerdo con los requisitos establecidos en el 

artículo 2, y modificar sus topes de aportación máxima, de manera que el colectivo afectado 

no deba abonar cantidad alguna. 

 3. Mensualmente, los Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Canarias presentarán 

factura específica con el importe correspondiente a esta ayuda. El procedimiento de 

facturación y pago por parte del Servicio Canario de la Salud será el que se indica en el 

concierto para la gestión de la prestación farmacéutica vigente en cada momento. 

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

 

 Única. Devolución de las aportaciones realizadas por las personas beneficiarias 

de la ayuda por la prestación farmacéutica ambulatoria financiada 

 1. Las aportaciones realizadas por las personas beneficiarias de la ayuda desde el 1 de 

enero de 2020 hasta la entrada en vigor del Decreto Ley 1/2020, de 16 de enero, de medidas 

urgentes, por el que se regula la ayuda para la adquisición de medicamentos financiados por 

el Sistema Nacional de Salud a las personas que ostenten la condición de pensionistas de la 

Seguridad Social y sus beneficiarios cuya renta anual sea inferior a 18000 euros les serán 

devueltas, preferentemente, a través de las oficinas de farmacia mediante el sistema que 

entre los Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Canarias y el Servicio Canario de la Salud 

se arbitre, abonando posteriormente el Servicio Canario de la Salud a los colegios citados los 

importes de las devoluciones justificadas. 

 2. A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, el sistema que se acuerde entre los 

Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Canarias y el Servicio Canario de la Salud deberá 
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establecer un periodo no superior a seis meses para el reembolso de los importes 

efectivamente abonados por las personas beneficiarias de las ayudas previstas en esta ley.  

 3. Por resolución de la persona titular de la Dirección del Servicio Canario de la Salud, 

se establecerá el periodo y condiciones de este reembolso, en los términos previstos en los 

apartados anteriores. 

 

 DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

 

 Única. Queda derogado el Decreto ley 1/2020, de 16 de enero, de medidas urgentes, 

por el que se regula la ayuda para la adquisición de medicamentos financiados por el 

Sistema Nacional de Salud a las personas que ostenten la condición de pensionistas de la 

Seguridad Social y sus beneficiarios cuya renta anual sea inferior a 18000 euros, sin 

perjuicio de los efectos que hubiera podido producir durante su vigencia. 

 

DISPOSICIONES FINALES 

 

 Primera. Desarrollo reglamentario 

 Se faculta al Gobierno de Canarias para dictar las disposiciones de desarrollo que 

requiera la aplicación de las medidas y normas contenidas en esta ley. 

 

 Segunda. Entrada en vigor 

 La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial 

de Canarias. 

 

 

 En la sede del Parlamento, a 11 de marzo de 2020. 

 

 

El PRESIDENTE  EL SECRETARIO PRIMERO 

(ANEXO IX AL ACTA) 

    Gustavo Adolfo Matos Expósito                         Jorge Tomás González Cabrera   
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