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PROPOSICIÓN NO DE LEY

EN TRÁMITE

PNL-78 Del G.P. Socialista Canario, sobre gestiones
para la eliminación del vino envasado y a granel de las
listas de aprovisionamiento REA.

(Registro de Entrada núm. 1.705, de 30/10/00.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 8 de
noviembre de 2000, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:

2.- PROPOSICIONES NO DE LEY

2.1.- Del G.P. Socialista Canario, sobre gestiones para la
eliminación del vino envasado y a granel de las listas de
aprovisionamiento REA.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 169 del

Reglamento de la Cámara, se acuerda admitir a trámite la
proposición no de ley de referencia, ordenar su publica-
ción en el Boletín Oficial del Parlamento y su tramitación
ante la Comisión de Asuntos Europeos e Internacionales.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor
de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo, y en conformidad con lo
previsto en el artículo 102 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial
del Parlamento.

En la Sede del Parlamento, a 9 de noviembre de 2000.-
EL PRESIDENTE, José Miguel Bravo de Laguna Bermúdez.

A LA MESA DE LA CÁMARA

El Grupo Parlamentario Socialista Canario, de conformi-
dad con lo establecido en el artículo 168 y ss. del Reglamen-
to del Parlamento, presenta la siguiente proposición no de
ley, a instancias del diputado D. José Francisco Armas
Pérez, para su tramitación ante el Pleno de la Cámara.

ANTECEDENTES

La actual vendimia confirma las previsiones del sector
sobre la excelente cosecha de uva, tanto en calidad como
en cantidad, en toda Canarias y, como consecuencia, en
algunos lugares de la Comunidad se están produciendo
protestas de los productores, ante la imposibilidad de las
Administraciones competentes, por la falta de previsión,
para asumir los excedentes.

En estos momentos, hay muchas bodegas que mantie-
nen almacenado un 50% de la producción de la cosecha del
pasado año, a lo que hay que agregar la producción actual,
teniendo como resultado un almacenamiento difícil de
mantener, tanto desde el punto de vista de espacio, como
del económico.

Canarias, podrá además ampliar su plantaciones en 380
hectáreas más, de acuerdo con el reparto entre Comunida-
des del cupo autorizado para España por el Reglamento de
la CE 1493/99, del Consejo, de 17 de mayo (OCM), que en

un plazo de tres o cuatro años se incorporan a la cadena de
producción.

Por otro lado, la producción y comercialización del vino
de Canarias sufre la competencia de la importación de vino
envasado y a granel con subvenciones REA, lo que ha
permitido una entrada en Canarias entre las campañas del
92/93 al 96/97, ambas inclusive, de 121.208.113 litros,
que ha supuesto una ayuda a la comercialización como
ayuda REA de 3.712.617.297 ptas., que contrasta con la
pagada por los viñedos de Canarias, dentro del POSEICAN,
como “ayuda por hectárea” durante el mismo periodo, que
es de 1.023.073.000. ptas. La ayuda REA al vino importa-
do, es de un 4’5% del valor de la mercancía en el vino
envasado y un 46% en el vino a granel, que no tienen los
vinos elaborados en Canarias. Ello produce un claro des-
equilibrio que impide de manera indiscutible el desarrollo
del sector como sería deseable.

El efecto de unas importaciones que compiten en el
mercado canario con la producción autóctona, ha tenido
como consecuencia, que, a pesar de la organización que ha
tenido el sector (consejos reguladores, bodegas comarcales,
etc.) y las medidas de ayuda por hectárea, haya disminuido
la producción de uva en Canarias, pasando de 31.297 Tm.
(unos 22’5 millones de litros) en 1992, a 28.490 Tm. en
1996, (unos 20’5 millones de litros) un 9%, si bien es cierto
que la valoración de la producción del viñedo pasó de
3.328.625.000 ptas. en 1992 a incrementarse en una media
de un 18’5%. Se observa claramente que, incluso la produc-
ción del sector en los cinco años, ha sido inferior a la
cantidad de la ayuda REA en 383.992.297 ptas.

Al respecto, cabe indicar que el Parlamento de Canarias
ya ha llamado la atención sobre la necesidad de estable-
cer “limitaciones a su entrada a través del REA, y consi-
derar con cuidado los importes de las ayudas, para evitar
que se establezca una competencia desleal con la produc-
ción interior”.

Por lo expuesto, parece lógico que el vino no debe ser
considerado como un alimento esencial para el consumo
humano debiendo ser suprimido del balance del aprovisio-
namiento REA como una de las medidas que puede con-
tribuir a la mejor comercialización del vino de Canarias
teniendo en cuenta que una de las filosofías inspiradoras
de la actual OCM del vino es que los esfuerzos deberán
canalizarse hacia el aumento de la competitividad y, con
los datos aportados, es claro el impedimento del sector
canario para competir y abrirse paso en un mercado cada
vez mas especializado y agresivo.

Otra de las causas, no menos importante que las expues-
tas, es la necesidad de seguir manteniendo las 14.600 Ha.
de cultivo que tiene Canarias como elemento esencial para
conservar el paisaje, evitar la erosión del suelo y mantener
la fijación de una población al territorio, en un cultivo con
gran arraigo social y tradicional en toda Canarias, pues se
calculan que son unas 30.000 familias las vinculadas al
sector.

Por esto, es por lo que el Grupo Parlamentario Socialista
Canario eleva a la Mesa de la Cámara la siguiente propo-
sición no de ley.
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TEXTO

“El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de
Canarias a que haga las gestiones oportunas ante el
Gobierno de la Nación y la UE, para la eliminación del
vino envasado y a granel de las listas de aprovisiona-
miento REA, o su eliminación gradual, y se garantice en

la ficha financiera del POSEICAN la misma cantidad
como ayuda a la producción, comercialización y pro-
moción de los vinos de Canarias, haciéndolos más
competitivos.”

Canarias, a 24 de octubre de 2000.- PORTAVOZ SUPLENTE

DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA CANARIO, José
Alcaraz Abellán.

PREGUNTAS ORALES EN COMISIÓN

EN TRÁMITE

PO/C-103 Del Sr. diputado D. Marcial Martín Bermúdez,
del G.P. Socialista Canario, sobre cumplimiento del
artículo 24 de la Ley 7/1995, de Ordenación del Turismo
de Canarias, dirigida al Sr. Consejero de Turismo y
Transportes.

(Registro de Entrada núm. 1.701, de 30/10/00.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 8 de
noviembre de 2000, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:

3.- PREGUNTAS ORALES EN COMISIÓN

3.1.- Del Sr. diputado D. Marcial Martín Bermúdez,
del G.P. Socialista Canario, sobre cumplimiento del
artículo 24 de la Ley 7/1995, de Ordenación del Turismo
de Canarias, dirigida al Sr. Consejero de Turismo y
Transportes.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 160 y

siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda admi-
tir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante
la Comisión de Turismo y Transportes.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor
de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín
Oficial del Parlamento.

En ejecución de dicho acuerdo, y en conformidad con lo
previsto en el artículo 102 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial
del Parlamento.

En la Sede del Parlamento, a 9 de noviembre de 2000.-
EL PRESIDENTE, José Miguel Bravo de Laguna Bermúdez.

A LA MESA DE LA CÁMARA

Don Marcial Martín Bermúdez, diputado del Grupo
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispues-
to en el artículo 160 y concordantes del Reglamento del
Parlamento, presenta la siguiente pregunta al Sr. Conseje-
ro de Turismo y Transportes, para su respuesta oral ante la
Comisión correspondiente.

ANTECEDENTES

El artículo 24 de la Ley de Ordenación del Turismo de
Canarias señala que el ejercicio de cualquier actividad
turística reglamentaria requerirá, independientemente de
la inscripción en el Registro General de Empresas, la

previa autorización por parte de la Consejería de Turismo
a la licencia de edificación municipal.

Con este requisito, si en realidad se está cumpliendo
rigurosamente, se podría tener un control de la oferta y de
la calidad de la nueva planta alojativa en Canarias.

PREGUNTA

¿Se está cumpliendo lo que establece el artículo 24 de la
Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de
Canarias?

Canarias, a 24 de octubre de 2000.- DIPUTADO DEL GRUPO

PARLAMENTARIO SOCIALISTA CANARIO, Marcial Martín
Bermúdez.

PO/C-104 De la Sra. diputada Dª. Rosa Guadalupe Jerez
Padilla, del G.P. Socialista Canario, sobre puesta en
funcionamiento del barco de vigilancia de cetáceos entre
Tenerife y La Gomera, dirigida al Sr. Consejero de
Política Territorial y Medio Ambiente.

(Registro de Entrada núm. 1.702, de 30/10/00.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 8 de
noviembre de 2000, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:

3.- PREGUNTAS ORALES EN COMISIÓN

3.2.- De la Sra. diputada Dª. Rosa Guadalupe Jerez
Padilla, del G.P. Socialista Canario, sobre puesta en fun-
cionamiento del barco de vigilancia de cetáceos entre
Tenerife y La Gomera, dirigida al Sr. Consejero de Política
Territorial y Medio Ambiente.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 160 y

siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramita-
ción ante la Comisión de Ordenación del Territorio y
Medio Ambiente.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor
de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín
Oficial del Parlamento.

En ejecución de dicho acuerdo, y en conformidad con lo
previsto en el artículo 102 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial
del Parlamento.

En la Sede del Parlamento, a 8 de noviembre de
2000.- EL PRESIDENTE, José Miguel Bravo de Laguna
Bermúdez.
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A LA MESA DE LA CÁMARA

Doña Rosa Guadalupe Jerez Padilla, diputada del Grupo
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispues-
to en el artículo 160 y concordantes del Reglamento del
Parlamento, presenta la siguiente pregunta al Sr. Conseje-
ro de Política Territorial y Medio Ambiente, para su
respuesta oral ante la Comisión correspondiente.

PREGUNTA

¿Cuándo prevé su consejería que entrará en funciona-
miento el barco de vigilancia de cetáceos entre las islas de
Tenerife y La Gomera?

Canarias, a 26 de octubre de 2000.- DIPUTADA DEL GRUPO

PARLAMENTARIO SOCIALISTA CANARIO, Rosa Guadalupe Jerez
Padilla.

PO/C-105 De la Sra. diputada Dª. Nieves Rosa
Hernández Gorrín, del G.P. Socialista Canario, sobre
la visita oficial realizada el 20 de octubre a Lanzarote,
dirigida al Sr. Consejero de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación.

(Registro de Entrada núm. 1.704, de 30/10/00.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 8 de
noviembre de 2000, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:

3.- PREGUNTAS ORALES EN COMISIÓN

3.3.- De la Sra. diputada Dª. Nieves Rosa Hernández
Gorrín, del G.P. Socialista Canario, sobre la visita
oficial realizada el 20 de octubre a Lanzarote, dirigida

al Sr. Consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentación.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 160 y

siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda admi-
tir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante
la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor
de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín
Oficial del Parlamento.

En ejecución de dicho acuerdo, y en conformidad con lo
previsto en el artículo 102 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial
del Parlamento.

En la Sede del Parlamento, a 9 de noviembre de 2000.-
EL PRESIDENTE, José Miguel Bravo de Laguna Bermúdez.

A LA MESA DE LA CÁMARA

Doña Nieves Rosa Hernández Gorrín, diputada del
Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de
lo dispuesto en el artículo 160 y concordantes del
Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pre-
gunta al Sr. Consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Alimentación, para su respuesta oral ante la Comisión
correspondiente.

PREGUNTA

¿Cuáles fueron las actuaciones y los objetivos del
Sr. Consejero, en la visita oficial realizada el pasado 20 de
octubre a la isla de Lanzarote?

Canarias, a 25 de octubre de 2000.- DIPUTADA DEL GRUPO

PARLAMENTARIO SOCIALISTA CANARIO, Nieves Rosa
Hernández Gorrín.
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