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PROPOSICIONES NO DE LEY EN COMISIÓN
Resoluciones aprobadas
10L/PNLC-0056 Sobre condiciones de acceso a la pensión en supuestos de jubilación anticipada voluntaria o 
forzosa con largos periodos de cotización.
 (Publicación: BOPC núm. 65, de 11/2/2021).
 Presidencia
 La Comisión de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, en sesión celebrada el día 7 de mayo de 
2021, debatió la proposición no de ley del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG), sobre condiciones de acceso a 
la pensión en supuestos de jubilación anticipada voluntaria o forzosa con largos periodos de cotización, habiéndose 
adoptado resolución al respecto.
 Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el Boletín Oficial del 
Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de 20 de julio de 2020.
 En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo establecido en el artículo 111 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.

Resolución aprobada

 El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias para que, a su vez, inste al Gobierno de España:
 1. A la puesta en marcha de un informe técnico, que acompañará la propuesta a presentar para su deliberación 
en el seno del Pacto de Toledo, para la mejora de las condiciones de acceso a la pensión de jubilación en supuestos 
de jubilación anticipada de las personas trabajadoras con largos períodos de cotización, a fin de garantizar un trato 
justo y equitativo para estas personas acorde con el requisito de contributividad, que también resulte de aplicación a 
los actuales pensionistas siempre que hubiesen alcanzado la edad legal de jubilación vigente en cada momento. 
 2. Para que la propuesta que se eleve al seno del Pacto de Toledo, con relación a las jubilaciones anticipadas 
contemplen, al menos, los siguientes objetivos: 
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 2.1. Disminuir los coeficientes reductores sobre la cuantía de la pensión aplicables en los supuestos de 
jubilación anticipada, voluntaria o forzosa, de trabajadores tanto por cuenta propia o ajena con 35 años o más 
años cotizados. Los mismos se aplicarán de manera progresiva en función del número de años cotizados que 
excedan ese umbral y hasta los 40 años. 
 2.2. Suspender la aplicación de los mencionados coeficientes reductores sobre la cuantía de la pensión en 
supuestos de jubilación anticipada, voluntaria o forzosa, de trabajadores por cuenta propia o ajena con 40 años o 
más cotizados. Asimismo, las mismas serán de aplicación a todas aquellas personas pensionistas que tengan idénticas 
condiciones en el momento de entrar en vigor las modificaciones normativas solicitadas en esta proposición no de ley.

 En la sede del Parlamento, a 13 de mayo de 2021.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución de 
27 de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019), Salvador Iglesias Machado.

10L/PNLC-0068 Sobre la recuperación y uso del centro de mayores de El Hierro como recurso asistencial de 
día para los mayores.
 (Publicación: BOPC núm. 149, de 26/3/2021).
 Presidencia
 La Comisión de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, en sesión celebrada el día 7 de mayo 
de 2021, debatió la proposición no de ley de los GP Socialista Canario, Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI) y 
Popular, sobre la recuperación y uso del centro de mayores de El Hierro como recurso asistencial de día para los 
mayores, habiéndose adoptado resolución al respecto.
 Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el Boletín Oficial del 
Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de 20 de julio de 2020.
 En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo establecido en el artículo 111 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.

Resolución aprobada

 El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Derechos Sociales, 
a la recuperación y uso del centro de mayores de El Hierro para el que fue concebido, que no es otro que el de 
recurso asistencial de día para los mayores de nuestra isla, cumpliendo los protocolos sanitarios establecidos por 
el Gobierno de Canarias y atendiendo siempre a la evolución de la pandemia.
 En la sede del Parlamento, a 13 de mayo de 2021.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución de 
27 de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019), Salvador Iglesias Machado.

10L/PNLC-0072 Sobre la accesibilidad de los servicios ginecológicos y de obstetricia para las mujeres con discapacidad.
 (Publicación: BOPC núm. 183, de 20/4/2021).
 Presidencia
 La Comisión de Discapacidad, en sesión celebrada el día 7 de mayo de 2021, debatió la proposición no de ley 
del GP Socialista Canario, sobre la accesibilidad de los servicios ginecológicos y de obstetricia para las mujeres con 
discapacidad, habiéndose adoptado resolución al respecto.
 Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el Boletín Oficial del 
Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de 20 de julio de 2020.
 En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo establecido en el artículo 111 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.

Resolución aprobada

 El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias, a:
 1. Adaptar los programas de atención a la salud a las especificidades de las mujeres con discapacidad, 
asegurando su acceso equitativo.
 2. Impulsar programas de prevención y promoción de la salud dirigidos a mujeres con discapacidad, que 
contemplen acciones de información y sensibilización sobre los derechos y recursos de salud existentes.
 3. Dotar a los servicios de ginecología y obstetricia de los cuatro hospitales de tercer nivel de Canarias de 
consultas que cuenten con camillas y básculas adaptadas, grúas para transferencias en casos de necesidad, y 
espacios físicos más amplios y accesibles, entre otros.
 4. Dotar de instrumental y aparatos de exploración adaptados y accesibles a todo tipo de mujeres con 
discapacidad, en especial a las mujeres con discapacidad física en las mesas de exploración ginecológica, acceso 
al equipo de radiología, entre otros.
 5. Promover la formación del personal sanitario a cargo de atender a las mujeres con discapacidad.
 En la sede del Parlamento, a 13 de mayo de 2021.- 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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Resolución aprobada. Enmienda
10L/PNLC-0053 Sobre la grave situación de los menores migrantes en Canarias.
 (Publicación: BOPC núm. 65, de 11/2/2021).
 Presidencia
 La Comisión de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, en sesión celebrada el día 7 de mayo de 
2021, debatió la proposición no de ley del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre la grave situación de los 
menores migrantes en Canarias, habiéndose adoptado resolución al respecto.
 Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el Boletín Oficial del 
Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de 20 de julio de 2020.
 En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo establecido en el artículo 111 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 Al mismo tiempo, conforme a lo previsto en el citado artículo, se ordena la publicación de las enmiendas a la 
proposición no de ley de referencia, admitidas a trámite.

Resolución aprobada

 El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias a:
 1.- Continuar actualizando y trasladando información a todas las organizaciones nacionales e internacionales en 
defensa de la infancia y de las personas migrantes sobre la situación de los menores migrantes no acompañados en 
Canarias; seguir impulsando y exigiendo al Gobierno del Estado un protocolo de derivaciones de menores migrantes no 
acompañados proporcional y estable, que incluya a todas las comunidades autónomas; y exigir a la Unión Europea la 
renovación del Plan de Menores no acompañados que finalizó en 2014 y que vaya unido a una dotación creíble de fondos.
 2.- Exigir de forma urgente al Estado español y a la Unión Europea el traslado de los menores alojados en 
establecimientos turísticos a recursos que permitan el cumplimiento de los derechos establecidos en las normas 
citadas en la exposición de motivos de la presente proposición no de ley. 
 3.- Establecer una regulación detallada en el reglamento de organización y funcionamiento de los centros de 
atención a menores (Decreto 40/2000), de las medidas extraordinarias que se deben y pueden poner en marcha en 
este tipo de contexto. 
 4.- Desarrollar mediante orden departamental el tiempo máximo de la consideración de emergencia que permite 
la aplicación del Decreto ley 23/2020, convalidado en este Parlamento, y que exceptúa del régimen de autorización 
provisional que prevé la reglamentación de organización y funcionamiento de centros de atención a la infancia en 
la Comunidad Autónoma de Canarias, de manera coyuntural y solo por razones de emergencia. 
 5.- Requerir del Estado los recursos necesarios para la urgente disposición de medios humanos y tecnológicos 
que permitan la determinación de edad a través de prueba ósea u otras de igual validez, evitando la permanencia e 
inseguridad que significa la convivencia de mayores de edad con menores en situación de fragilidad en los recursos 
alojativos, al estar suponiendo graves problemas debido al retraso que sufren la pruebas para acreditar su edad. No se 
entiende que un territorio frontera sur con África no disponga de los medios humanos y tecnológicos necesarios para 
la identificación y determinación de edad correcta de las miles de personas que llegan a nuestras costas cada año.
 6.- Reconocer a la Dirección General de la Infancia y la Familia los enormes esfuerzos desarrollados para 
el cumplimiento de los derechos de la infancia inmigrante no acompañada. Asimismo, reconocer los esfuerzos 
realizados por los cabildos insulares y los ayuntamientos en el ejercicio de sus competencias en el sistema de 
protección, así como a las entidades no gubernamentales especializadas en su acogimiento.
 En la sede del Parlamento, a 13 de mayo de 2021.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución de 
27 de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019), Salvador Iglesias Machado.

Enmienda
De los grupos parlamentarios Socialista Canario, Nueva Canarias (NC), Sí Podemos Canarias y 
Agrupación Socialista Gomera (ASG)

 (Registro de entrada núm. 5785, de 7/5/2021).

A la Mesa de la Cámara

 Los grupos parlamentarios abajo firmantes, de conformidad con lo establecido en el artículo 185.2 y concordantes 
del Reglamento del Parlamento de Canarias, en relación con la iniciativa 10L/PNLC-0053, sobre la grave situación 
de los menores migrantes en Canarias, presentan las siguientes enmiendas:

 Enmienda de modificación punto 1 y 2 que quedaría redactado en un único punto de la siguiente manera:
 “1. Continuar actualizando y trasladando información a todas las organizaciones nacionales e internacionales 
en defensa de la infancia y de las personas migrantes sobre la situación de menores migrantes no acompañados 
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en Canarias, seguir impulsando y exigiendo, al Gobierno del Estado, un protocolo de derivaciones de menores 
migrantes no acompañados, proporcional y estable, que incluya todas las comunidades autónomas, y exigir a la 
Unión Europea la renovación del Plan de Menores no acompañados que finalizó en 2014 y que vaya unido a una 
dotación creíble de fondos”.

 Enmienda de supresión del punto 3.

 Enmienda de sustitución del punto 4 por un nuevo punto 2.
 “2. Continuar con la creación de recursos adecuados para la infancia, reconociendo la labor de la Dirección General 
de Protección a la Infancia y la Familia en su logro de garantizar la atención, con suficientes equipos de profesionales 
especializados y capacitados, para hacer frente a la difícil situación de menores migrantes no acompañados durante 
estos meses, y el esfuerzo realizado por el Gobierno de Canarias en la gestión de la acogida e integración de los 
menores; así como instar a su vez a los cabildos insulares a ampliar sus plazas en la red de protección”.

 El punto 5 quedaría tal cual el original en el punto 3
 “3. Establecer una regulación detallada en el reglamento de organización y funcionamiento de los centros de 
atención de menores (Decreto 40/2000), de las medidas extraordinarias que se deben y pueden poner en marcha en 
este tipo de contexto”.

 Enmienda de supresión del punto 6.

 Enmienda de modificación del punto 7 que quedaría redactado como un punto 4:
 “4. En tanto en cuanto la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud solo puede 
intervenir una vez determinada la edad y el desamparo por la Fiscalía de Menores, requerir al Gobierno del Estado 
la implementación urgente de medios humanos y tecnológicos que permitan agilizar la determinación de edad a 
través de pruebas óseas u otras de igual validez, evitando la permanencia e inseguridad que implica la convivencia 
entre mayores y menores migrantes, requiriendo a su vez que la policía adopte las medidas necesarias para que 
una vez determinada la mayoría de edad, deriven a esas personas a la mayor brevedad posible a centros de acogida 
humanitaria del Estado”.

 Enmienda de adición de un punto 5:
 “5. Instar al Gobierno del Estado a:

 a. Impulsar una mejor coordinación entre las distintas entidades de protección de menores existentes en el 
territorio nacional, a través de su Comisión de Direcciones Generales de Infancia y Familia.
 b. Promover la unificación de los criterios de actuación de las distintas entidades de protección de menores 
existentes en el territorio nacional; asunción y ejercicio de la tutela, respuesta a las necesidades de alojamiento, 
educación o salud, facilidad para su documentación, solicitudes de autorizaciones de residencia, trabajo, 
posibilidades de emancipación…
 c. Fomentar el establecimiento y seguimiento de la aplicación de convenios bilaterales con los países de 
origen de las personas menores de edad extranjeras no acompañadas.
 d. Favorecer la creación de un registro único administrativo de menores extranjeros no acompañados con 
el fin de que las entidades de protección de menores cuenten con un sistema accesible, fiable y coordinado de 
identificación de estos menores (al margen del registro del artículo 111 del Reglamento de Extranjería).
 e. Promocionar la publicación a nivel estatal de un manual de buenas prácticas para la atención de menores 
extranjeros no acompañados en situación desamparo, para buscar una respuesta adecuada a la complejidad e 
importancia de la intervención con estos menores”.

 En Canarias, a 7 de mayo de 2021.- La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Nayra 
Alemán Ojeda. El portavoz del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, Luis Campos Jiménez. El portavoz del 
Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias, Manuel Marrero Morales. El portavoz del Grupo Parlamentario 
Agrupación Socialista Gomera, Casimiro Curbelo Curbelo.
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