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PROPOSICIONES NO DE LEY EN PLENO

En trámite
10L/PNLP-0081 Del GP Mixto, sobre apoyo a los órganos constitucionales y para instar al actual Gobierno de 
España a no realizar concesiones a los grupos independentistas.
 (Registro de entrada núm. 308, de 14/1/2020).
 Presidencia 
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 23 de enero de 2020, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 4.- Proposiciones no de ley en pleno
 4.2.- Del GP Mixto, sobre apoyo a los órganos constitucionales y para instar al actual Gobierno de España a no 
realizar concesiones a los grupos independentistas.
 De conformidad con lo establecido en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, la Mesa acuerda:
 Primero.- Admitir a trámite la proposición no de ley de referencia y disponer su tramitación ante el Pleno.
 Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 Tercero.- Trasladar este acuerdo al Gobierno y al autor de la iniciativa.
 En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 27 de enero de 2020.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución de 27 
de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019), Salvador Iglesias Machado.

A la Mesa de la Cámara

 El Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo establecido en el artículo 184 y siguientes del Reglamento 
del Parlamento, a instancias de la diputada Vidina Espino Ramírez, presenta la siguiente proposición no de ley 
relativa al apoyo a los órganos constitucionales y para instar al actual Gobierno de España a no realizar concesiones 
a los grupos independentistas, para su tramitación ante el Pleno de la Cámara.

Exposición de motivos

 En los últimos días hemos sido testigos, durante las sesiones del debate de investidura, de una situación muy 
preocupante para nuestra democracia. Después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, consumara la 
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humillación que hizo a la democracia española alcanzando acuerdos con las fuerzas nacionalistas que van en contra 
de la unidad de nuestro país, también fue incapaz de defender al jefe del Estado, a nuestra democracia y a las 
víctimas de las blasfemias de un partido como EH Bildu que no condena el terrorismo de ETA. 
 Por otra parte, la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, fue incapaz de aplicar el artículo 103 del Reglamento 
del Congreso de los Diputados, que le obliga a llamar al orden cuando se atacan instituciones del Estado. Es 
intolerable que, en el seno de la representación política de España, unas supuestas representantes de la Cámara 
llamen autoritario al jefe del Estado o digan que le importa “un comino” la gobernabilidad de nuestro país.
 En momentos tan complicados para España como el que actualmente estamos viviendo, la figura del rey Felipe VI 
es imprescindible. No en vano, el jefe del Estado está reconocido como figura constitucional, dentro del precepto 
que contempla la monarquía parlamentaria como la forma política de nuestro Estado. En este preocupante momento, 
desde los poderes políticos se están cuestionando pilares básicos de nuestra democracia como la Jefatura del Estado 
y el poder judicial, además de otras instituciones garantes de la transparencia y el buen funcionamiento de nuestros 
procesos electorales como la Junta Electoral Central. 
 Por otro lado, el actual presidente de España, Pedro Sánchez, ha otorgado al separatismo una mesa de negociación 
al margen del Parlamento elegido democráticamente por los ciudadanos, abriendo la puerta a una mesa bilateral 
entre Cataluña y España como si se trataran de Estados independientes. Dicha concesión se encuentra totalmente 
fuera de los cauces establecidos por la Constitución e incluso del propio Estatuto de Autonomía catalán.
 En estas circunstancias, debemos recordar y reafirmar nuestra obligación como representantes públicos de acatar 
y respetar la democracia, la Constitución y el ordenamiento jurídico. Por ello, se hace absolutamente necesario 
mostrar apoyo a todas las instituciones democráticas contempladas en nuestra Constitución y, al mismo tiempo, se 
reprueben los discursos en sede parlamentaria que afirmaban que existe una dicotomía en España entre “democracia” 
y “autoritarismo”. 
 Por todo ello, el Grupo Parlamentario Mixto presenta la siguiente:

Proposición no de ley

 1.- El Parlamento de Canarias muestra su apoyo y respeto al ordenamiento jurídico español y a todos los 
órganos constitucionales, incluida la Jefatura del Estado.
 2.- El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias para que inste, a su vez, al grupo parlamentario 
EH-Bildu en el Congreso de los Diputados para que su portavoz se retracte de las palabras que, contra la Corona 
y nuestra democracia, profirió en el Pleno de investidura del pasado 4 de enero de 2020.
 3.- El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias para que inste, a su vez, al actual presidente del 
Gobierno a no realizar concesiones a los grupos independentistas ni a llevar a cabo la creación de una “mesa de 
negociación institucional entre los gobiernos de España y Cataluña”.
 4.- El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias para que inste, a su vez, al presidente del Gobierno 
a que cumpla su promesa de recuperación del delito de referéndum ilegal.
 En el Parlamento de Canarias, a 14 de enero de 2020.- La portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, Vidina 
Espino Ramírez.

10L/PNLP-0082 Del GP Socialista Canario, sobre el veto parental.
 (Registro de entrada núm. 628, de 21/1/2020).
 Presidencia 
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 23 de enero de 2020, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 4.- Proposiciones no de ley en pleno
 4.3.- Del GP Socialista Canario, sobre el veto parental.
 De conformidad con lo establecido en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, la Mesa acuerda:
 Primero.- Admitir a trámite la proposición no de ley de referencia y disponer su tramitación ante el Pleno.
 Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 Tercero.- Trasladar este acuerdo al Gobierno y al autor de la iniciativa.
 En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 27 de enero de 2020.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución de 27 
de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019), Salvador Iglesias Machado.

A la Mesa de la Cámara

 El Grupo Parlamentario Socialista Canario, de conformidad con lo establecido en el artículo 184 y siguientes del 
Reglamento del Parlamento de Canarias, a instancia de la diputada Ana González González, presenta la siguiente 
proposición no de ley, sobre veto parental, para su tramitación ante el Pleno.
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Antecedentes

 En el artículo 27. 1 de la Constitución española de 1978, CE, dentro del título primero, que lleva por rúbrica De los 
derechos y deberes fundamentales, expresa: Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza. 
Además, el apartado 2 del artículo 27 CE se encarga de establecer que: La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo 
de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades 
fundamentales. Esta definición enmarca el derecho a la educación y establece el pleno desarrollo de la personalidad 
humana a través de ella, fundamentada en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y 
libertades fundamentales, tal y como recoge en su artículo 26 la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
 El libre desarrollo de la personalidad es uno de los fundamentos del orden político y de la paz social, art. 10.1 de la CE, 
como también lo son el respeto a la ley y a los derechos de los demás (y que, el pórtico de los derechos fundamentales y 
libertades públicas, art. 14 de la CE dispone que los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación 
alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social), 
como garante de la autonomía personal y en relación con el derecho a la educación, contribuye a que el individuo posea una 
libertad de elección real y personal frente a los diferentes y diversos retos que plantea la vida. La libertad permite discernir y 
ese pleno desarrollo de la personalidad humana no está completo si no está estrechamente ligado al desarrollo de un espíritu 
crítico por parte del alumno y del ciudadano, necesario para el correcto y adecuado desarrollo del citado artículo 27 de la CE.
 Sin embargo, la construcción de un espíritu crítico se puede impedir por una deficiente e incompleta formación, por 
desconocimiento y deformación de la realidad, y por la manipulación del pensamiento, a través de la repetición de falsedades. 
Esto es lo que puede denominarse adoctrinamiento, es decir, inculcar determinadas ideas o creencias distorsionando la forma 
en la que se percibe la realidad y dirigiendo su pensamiento hacia una ideología o forma de pensar determinada.
 Lamentablemente, la escuela se ha convertido en foco para la derecha, intentando implantar un modelo conservador 
y parcial, que limita el currículo educativo a los contenidos que consideran aptos pero que excluyen realidades sociales e 
incluso históricas, buscando introducir un mayor centralismo y control de la educación como de los procesos educativos.
 La educación es un proceso activo en el que participan docentes de diferentes sensibilidades e ideologías. Tiene la 
riqueza de ofrecer pluralidad de experiencias, materias y asignaturas susceptibles de distintos enfoques y por tanto de 
generar pensamiento en los alumnos. La filosofía, la historia, la religión, la literatura, el arte, ciencias, la asignatura de 
valores, etc., son materias del currículo educativo que generan pensamiento y ayudan a crear espíritu crítico.
 En las escuelas, es inevitable que entren las preocupaciones sociales, pero hay principios pedagógicos que 
aconsejan preservar a los niños y niñas del alineamiento hostil, de la agresividad, del adoctrinamiento, de la 
simplificación. En este sentido, y siempre dentro de un contexto de moderación, los docentes han de gestionar dicha 
penetración de la actualidad en las aulas desde valores democráticos y de convivencia.
 No podemos olvidar que la educación es la mejor vía de progreso social y frente a la deriva centralista, adoctrinadora 
y controladora, es de vital importancia mostrar y afianzar el apoyo y la confianza en la profesionalidad del docente y de la 
inspección educativa, confiar en nuestro sistema educativo y garantizar una formación integral para todos los niños y niñas.
 Por ello, es por lo que el Grupo Parlamentario Socialista Canario eleva a la Mesa de la Cámara la siguiente:

Proposición no de ley

 El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias para que, a su vez, este inste al Gobierno de España para:
 1.- Velar por el cumplimiento del derecho a la educación y la libertad de enseñanza, que tiene como fundamento 
el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los 
derechos fundamentales y libertades públicas, como previene nuestra Constitución vigente.
 2.- Reforzar el cumplimiento de los planes de igualdad, protocolos LGTBI y formación en igualdad en los 
centros educativos para la prevención de la violencia de género y superar el sexismo.
 3.- Garantizar la pluralidad de pensamiento, la enseñanza de principios de convivencia, respeto y tolerancia 
que una sociedad democrática debe compartir a todos los alumnos y alumnas en la educación obligatoria, tal y 
como recomienda el Consejo de Europa.
 4.- Promover una campaña de apoyo a la profesionalidad e independencia del docente y de apoyo a la libertad 
de cátedra para que fomente una educación basada en la libertad de pensamiento y el desarrollo de la capacidad 
crítica del alumnado.
 5.- Reforzar la autonomía de los órganos directivos de los centros educativos como piezas claves para la mejora 
de nuestro sistema educativo y como medio para garantizar el cumplimiento de las previsiones constitucionales 
basadas en el derecho a la educación y su desarrollo.
 La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Nayra Alemán Ojeda.
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