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PROPOSICIONES NO DE LEY EN PLENO

En trámite
10L/PNLP-0149 Del GP Popular, sobre la reactivación del sector de ocio nocturno.

(Registro de entrada núm. 5301, de 24/6/2020).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 2 de julio de 2020, adoptó el acuerdo que se indica respecto 

del asunto de referencia:
3.- Proposiciones no de ley en pleno
3.1.- Del GP Popular, sobre la reactivación del sector de ocio nocturno.
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 3 de julio 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 Popular, de conformidad con lo establecido en el artículo 184 y siguientes del Reglamento 
del Parlamento, presenta la siguiente proposición no de ley, a instancias del diputado Carlos Ester Sánchez, para su 
tramitación ante el Pleno de la Cámara.

Exposición de motivos

Son muchos los sectores que están viviendo una situación dramática debido al parón económico sufrido a causa 
de la pandemia sanitaria del COVID-19. En las islas Canarias el sector más dañado está siendo el sector turístico, la 
previsión que el Gobierno de Canarias ha puesto sobre la mesa es de una caída de un 25% del PIB y un incremento 
del 30% del paro y los expertos ya han manifestado que las islas Canarias serán la comunidad autónoma que más 
sufrirá de toda España la crisis económica y social.

A todo esto tenemos que añadir otros sectores que, aún después del estado de alarma, están sufriendo las 
consecuencias del COVID-19. Un ejemplo claro es el sector del ocio nocturno, el cual supone en Canarias más de 
1.300 establecimientos, unos 10.600 empleados directos y producen un 2,3% del PIB canario.

En la actualidad este sector está prácticamente paralizado. Las medidas que ha sacado el Gobierno de Canarias 
para el funcionamiento y desarrollo de actividades después del estado de alarma dejan a Canarias en clara desventaja 
con respecto a otras comunidades autónomas.

Sabiendo que en Canarias el sector del ocio nocturno es un negocio vinculado directamente al turismo, se hace 
necesario activar el sector como complemento de atracción turística, siempre dentro de los cánones establecidos de 
seguridad y salud. 

Los propios representantes del sector de ocio nocturno, agrupados bajo la Asociación Ocio Responsable, 
solicitaron el día 10 de junio una reunión con el presidente de Canarias, hasta la fecha de hoy no han recibido 
respuesta. Creemos que es necesario llegar a acuerdos y trabajar con ellos de la mano, ante la situación económica 
y laboral que estamos viviendo en Canarias.

Teniendo en cuenta que las cafeterías, bares y restaurantes ya pueden abrir con unas limitaciones, se estima que 
esta rama empresarial debe también reactivar su actividad dentro de los parámetros establecidos para el resto de 
establecimientos y en concordancia con el resto de comunidades autónomas.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente:

Proposición no de ley

El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias a reunirse con el sector de ocio nocturno para 
establecer una mesa de diálogo y de trabajo, y así llegar a los acuerdos necesarios para que el sector pueda 
desarrollar su actividad, siempre de forma segura, y así evitar despidos y cierre de negocios.

En el Parlamento de Canarias, a 24 de junio de 2020.- La portavoz, M.ª Australia Navarro de Paz.
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10L/PNLP-0151 Del GP Popular, sobre estrategia de ciencia, tecnología e innovación de Canarias.
(Registro de entrada núm. 5502, de 30/6/2020).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 2 de julio de 2020, adoptó el acuerdo que se indica respecto 

del asunto de referencia:
3.- Proposiciones no de ley en pleno
3.3.- Del GP Popular, sobre estrategia de ciencia, tecnología e innovación de Canarias.
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 3 de julio 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 Popular, de conformidad con lo establecido en el artículo 184 y siguientes del Reglamento 
del Parlamento, presenta la siguiente proposición no de ley “Estrategia de ciencia, tecnología e innovación de 
Canarias”, a instancias de la diputada M.ª Australia Navarro de Paz, para su tramitación ante el Pleno de la Cámara.

Exposición de motivos

La Comunidad Autónoma de Canarias, en virtud de lo establecido en el artículo 135 de su Estatuto de 
Autonomía, tiene competencias plenas en materia de fomento de la investigación, establecimiento de líneas propias 
de investigación, la difusión de la ciencia, etcétera.

Al amparo del citado marco es necesario impulsar las actuaciones estratégicas necesarias que hagan de la 
Comunidad Autónoma de Canarias el polo tecnológico del Atlántico, así como reconocer y promover la I+D+i como 
factor de mejora de la competitividad empresarial y como elemento esencial para generar nuevos conocimientos.

Las actuaciones que en ese ámbito se diseñaran deberían estar dirigidas, fundamentalmente, a consolidar grupos 
de investigación emergentes y a apoyar a los ya consagrados, a fomentar la movilidad de los investigadores de 
la Comunidad Autónoma de Canarias, a incentivar los retornos de los programas nacionales y europeos de I+D, 
a apoyar la colaboración interdisciplinar e internacional entre investigadores y grupos, a acercar la ciencia a la 
economía productiva y a la sociedad, y a mejorar las infraestructuras científico-tecnológicas de nuestra comunidad 
autónoma.

Estas actuaciones deben partir de tres ejes básicos: el primero, que la ciencia necesita, ante todo y por encima 
de todo, capital humano; el segundo, que el capital humano necesita de un marco institucional adecuado para 
explotar todo su potencial de forma eficaz; y el tercero, que la ciencia, ante todo y por encima de todo, debe ser 
útil para la sociedad con el objetivo de ayudarla a resolver sus problemas más acuciantes. De ahí que se contemple 
una triple finalidad de la ciencia: para la excelencia académica, para la mejora de los servicios públicos y para la 
competitividad.

La crisis provocada por el COVID-19 está provocando cambios en la sociedad que tendrán efectos a medio 
y largo plazo y conducirán a una transformación de la economía, donde se hace fundamental compatibilizar la 
recuperación y conservación del tejido empresarial existente con un enfoque productivo de futuro, apoyando los 
esfuerzos de recuperación con el apoyo a los sectores económicos en su proceso de adaptación a los cambios 
estructurales. Para ello es obligado intensificar y potenciar estratégicamente las actividades de I+D+i como palanca 
de competitividad empresarial.

Lo cierto es que, desde la publicación de la Ley canaria 5/2001, de 9 de julio, de Promoción y desarrollo de la 
investigación científica y la innovación, no se conoce evaluación alguna de las previsiones que se contemplaron en 
el citado texto normativo, hasta el punto de que la consejera de Economía, Conocimiento y Empleo anuncia una 
nueva ley de ciencia e innovación, y pretende tal iniciativa en lugar de actualizar y rendir cuentas del cumplimiento 
de la vigente. Debe ser que le resultará más cómodo pasar al futuro como promotora de una nueva ley que ser 
fiscalizada por el incumplimiento de una vigente sobre la misma materia.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente:
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Proposición no de ley

El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias a: 
1. Elaborar una estrategia actualizada de ciencia, tecnología e innovación, junto a agentes económicos, 

científicos y grupos políticos, que recoja las líneas prioritarias que deben regir las políticas de ciencia, tecnología 
e innovación de la Comunidad Autónoma de Canarias, adaptada a la nueva realidad provocada por la crisis 
sanitaria.

2. Reorganizar, impulsando la normativa necesaria, la Comisión de Coordinación de Ciencia, Tecnología e 
Innovación y el Consejo Asesor de Ciencia, Tecnología e Innovación, como órganos de programación y coordinación 
en materia de investigación científica e innovación tecnológica, la primera; y el segundo, como órgano consultivo, 
integrado de representantes de las universidades, centros y unidades de investigación, empresas, fundaciones 
relacionadas con la materia y científicos de reconocido prestigio y experiencia en el ámbito de la investigación y la 
innovación. 

3. Fomentar las relaciones de cooperación y colaboración de I+D+i entre la empresa y los integrantes del 
sistema investigador, científico y universitario.

4. Estimular el incremento de las vocaciones científicas y tecnológicas en la etapa escolar y promover la 
alfabetización científica aumentando el nivel de comprensión y capacidad tecnológica del conjunto de la población.

5. Promover la elaboración y aprobación, mediante ley, del estatuto de la joven empresa innovadora, para 
apoyar a los jóvenes emprendedores e innovadores.

En el Parlamento de Canarias, a 30 de junio de 2020.- La portavoz, M.ª Australia Navarro de Paz.

10L/PNLP-0152 Del GP Popular, sobre búsqueda de solución para construcción de viviendas sociales en el 
medio rural.

(Registro de entrada núm. 5503, de 30/6/2020).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 2 de julio de 2020, adoptó el acuerdo que se indica respecto 

del asunto de referencia:
3.- Proposiciones no de ley en pleno
3.4.- Del GP Popular, sobre búsqueda de solución para construcción de viviendas sociales en el medio rural.
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 3 de julio 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 Popular, de conformidad con lo establecido en el artículo 184 y siguientes del Reglamento 
del Parlamento, presenta la siguiente proposición no de ley “Búsqueda de solución para construcción de viviendas 
sociales en el medio rural”, a instancias del diputado Jacob Anis Qadri Hijazo, para su tramitación ante el Pleno de 
la Cámara.

Exposición de motivos

La construcción de vivienda protegida ha respondido siempre a una política social impulsada por las 
administraciones públicas para facilitar el acceso a una vivienda a precio asequible, promoviendo las condiciones 
necesarias y estableciendo las normas para hacer efectivo el mandato constitucional recogido en el artículo 47 de la 
Constitución española de 1978. 

Para ello, mediante la planificación en materia de vivienda protegida, desarrollada en un primer momento por la 
Administración General del Estado y, tras las transferencias en materia de vivienda a la Comunidad Autónoma de 
Canarias, por la Administración autonómica, se ha ido elaborando un importante acervo normativo que, a través de 
los correspondientes planes de vivienda, se ha ido adaptando a la realidad de cada momento.
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Normativa sustantiva en materia de vivienda
- Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canarias. 
- Ley 2/2014, de 20 de junio, de modificación de la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canarias y de 

medidas para garantizar el derecho a la vivienda. [Inclusión parcial].
- Decreto 1/2004, de 13 de enero, por el que se establece el precio máximo de venta y la renta máxima inicial 

anual de las viviendas protegidas de promoción pública.
- Decreto 138/2007, de 24 de mayo, por el que se establece el régimen de adjudicación de las viviendas 

protegidas de promoción pública de titularidad del Instituto Canario de la Vivienda.
- Orden de 24 de septiembre de 2009, por la que se regula el régimen de inscripción, funcionamiento y 

estructura del Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida de Canarias.
- Decreto 145/1995, de 24 de mayo, sobre liquidación de las Cámaras Oficiales de la Propiedad Urbana de 

Canarias.
Ahora bien, tales políticas se han llevado a cabo sin considerar el medio rural de las islas, ignorado sistemáticamente 

la grave problemática que padece de forma crónica, así como sin tener en cuenta la enorme importancia que adquiere 
el acceso a una vivienda digna como objetivo estratégico de fijación de población joven, además de atracción de 
nueva población vinculada a la recuperación de las actividades primarias.

Por otra parte, los altos precios de la vivienda y la escasez de suelo habilitado en el medio rural en general y en 
los asentamientos rurales en particular, hacen más necesario que nunca el fomento de un importante volumen de 
vivienda protegida, que por la capacidad adquisitiva de la población rural y sobre todo población joven, es la única 
vivienda que se adapta en precio a sus necesidades. Una política de vivienda rural con enfoque social solo puede 
pasar por el incremento significativo de esta oferta de vivienda protegida.

Sin embargo, y a pesar de las iniciativas llevadas a cabo por el Instituto Canario de Vivienda, la oferta de 
vivienda se torna claramente insuficiente en volumen para satisfacer la demanda de vivienda protegida registrada 
en la comunidad autónoma. Por otra parte, dicha oferta se obtiene de forma desequilibrada, al no incluir al medio 
rural como demandante de un tipo específico de vivienda protegida, sustentada tanto en la rehabilitación como en la 
nueva implantación en los asentamientos rurales.

A partir de estas consideraciones, se abre la necesidad de valorar la conveniencia de utilizar la dotación 
residencial de vivienda protegida como una medida efectiva de fijación y atracción de población joven vinculada a 
las actividades primarias y de agrotransformación, para contribuir a paliar los problemas socioeconómicos y de toda 
índole, tales como el envejecimiento de la población, la lejanía, el despoblamiento, las dificultades de reposición 
laboral, la educación infantil, el paro, el déficit en los servicios públicos y en el transporte, el ocio y el deporte, etc., 
que sufre el medio rural de determinadas zonas de nuestras islas (norte de La Palma, isla de La Gomera, isla de 
El Hierro).

La ocupación sostenible del suelo mediante la implantación de promociones de viviendas en los asentamientos 
rurales dentro de la ordenación pormenorizada establecida para los mismos en los planeamientos urbanísticos 
generales, así como la rehabilitación y reutilización del patrimonio edificado existente, y concretamente de las 
viviendas vacías, como opción complementaria sobre el nuevo crecimiento, evitando la segregación y dispersión 
rural para posibilitar el mantenimiento de la función primaria del territorio como base de la protección de los valores 
ambientales de los espacios rurales y naturales y de la correcta integración y cohesión espacial de los diversos usos 
o actividades con el fin de reducir la generación de movilidad.

El importante porcentaje de viviendas desocupadas en el medio rural abre una posibilidad real de acceso a la 
vivienda. Las medidas que se proponen adoptar para que estos inmuebles sean utilizados y rehabilitados, deben ser 
de distinta índole:

a) Posibilitar el acceso a las máximas ayudas previstas en los distintos programas de rehabilitación de viviendas 
protegidas a la vivienda rural en general, estableciendo un incremento específico cuando éstas se sitúen en 
asentamientos rurales, reconocidos y ordenados en los planeamientos urbanísticos generales.

b) Inclusión como inversión subvencionable la correspondiente a las obras de carácter infraestructural externas 
a los inmuebles existentes a rehabilitar, así como la adecuación del entorno inmediato a la misma, necesarias para 
alcanzar unas mínimas condiciones de habitabilidad.

c) Incluir como inversión subvencionable la correspondiente a las instalaciones anexas a la vivienda, necesarias 
para el desempeño de las actividades agrícolas. 

Marco normativo actual
La Ley 4/2017, de13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, en su artículo 69 a) 

impide la implantación de promociones de vivienda protegida en tipología de agrupamiento, sin considerar que 
dichas implantaciones se pueden realizar de un modo totalmente respetuoso con las características de la arquitectura 
tradicional del asentamiento y con el paisaje rural y natural. 
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A continuación se reproduce textualmente dicho artículo:
Artículo 69. Usos admisibles en los asentamientos 
1. Con carácter general, en los asentamientos rurales se permitirán los siguientes usos:

a) El uso residencial, evitando tipologías y procesos de producción de suelo y edificación propios del 
suelo urbano y, en particular, los proyectos y promociones para más de dos viviendas, salvo rehabilitación 
de patrimonio con valor arquitectónico, histórico, arqueológico o etnográfico. En ningún caso se permitirán 
construcciones en hilera o adosadas.
…/…

Se plantea en la presente proposición no de ley una innovación legal, que con carácter novedoso, propone una 
utilización racional y eficiente del suelo de los asentamientos rurales, a través del señalamiento con carácter general 
de una edificabilidad mínima y de una ocupación mínima de la edificación respecto a la superficie total vinculada 
a la promoción de vivienda protegida, que garantice el mantenimiento de las características de cada asentamiento 
rural. Se trata de evitar en la mayor medida posible la extensión de la «cultura de la vivienda unifamiliar y del 
adosado» y los crecimientos dispersos, que, además de consumir gran cantidad de territorio, recurso escaso y de 
carácter no renovable, generan modelos insostenibles.

Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente:

Proposición no de ley

El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias a que estudie las modificaciones necesarias para 
permitir que en municipios rurales con una población inferior a los 5.000 habitantes pueda destinarse suelo a 
vivienda protegida dentro de la delimitación de los asentamientos rurales ordenados por el planeamiento urbanístico 
municipal, sin instar una modificación de este, conforme a los términos y condiciones previstas en la normativa 
sectorial que la regula y la urbanística de aplicación.

En el Parlamento de Canarias, a 30 de junio de 2020.- La portavoz, M.ª Australia Navarro de Paz.
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PROPOSICIÓN NO DE LEY EN COMISIÓN

En trámite
10L/PNLC-0017 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.

(Publicación: BOPC núm. 74, de 3/3/2020).
Presidencia
Advertido error en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de 28 de febrero de 2020, respecto al grupo parlamentario 

proponente de la iniciativa del punto 2.1.-, PNLC-0017, se comunica que dicho acuerdo queda como sigue:
2.- Proposiciones no de ley en comisión
2.1.- 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.
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 la Comisión de 

Agricultura, Ganadería y Pesca.
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 3 de julio 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.
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