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EN TRÁMITE

PNL-173 Del G.P. Socialista Canario, sobre exención de
la colegiación obligatoria al personal con dedicación
exclusiva del Servicio Canario de Salud.

(Registro de entrada núm. 3.215, de 20/12/01.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 27
de diciembre de 2001, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:

3.- PROPOSICIONES NO DE LEY

3.1.- Del G.P. Socialista Canario, sobre exención de la
colegiación obligatoria al personal con dedicación exclusiva
del Servicio Canario de Salud.

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 Sanidad y Consumo.

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 16 de enero de 2002.-
EL PRESIDENTE, José Miguel Bravo de Laguna Bermúdez.

A LA MESA DE LA CÁMARA

El Grupo Parlamentario Socialista Canario, de confor-
midad con lo establecido en el artículo 168 y ss. del
Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente propo-
sición no de ley, a instancias del diputado D. Álvaro
Argany Fajardo, para su tramitación ante la Comisión
correspondiente.

ANTECEDENTES

El art. 3.2 de la Ley 2/1974, sobre Colegios Profesiona-
les, en su redacción hoy vigente (Ley 7/1997, de 14 de
abril), exige como requisito indispensable para el ejercicio
de profesiones colegiadas hallarse sus miembros
incorporados al colegio correspondiente.

El personal que se encuentra al servicio de la Adminis-
tración de la Seguridad Social, sea cual fuere el carácter del
vínculo jurídico que les une con la entidad empleadora,
viene legalmente obligado a incorporarse al respectivo
colegio profesional para el ejercicio de su actividad, aún
cuando dicho ejercicio lo sea en exclusividad para la
aludida empleadora, de tal suerte que todos estos emplea-
dos se ven forzados, para poder desempeñar legalmente su

función, a realizar unos gastos como consecuencia de la
incorporación al respectivo colegio y de su permanencia
en él.

La Sala de lo Social del Tribunal de Justicia el 11/07/2001
ha declarado que el Insalud está obligado a pagar la
colegiación de quien trabaja en exclusiva para la Adminis-
tración. Dicha declaración fue emitida contra un recurso
de casación presentado por el Insalud contra unas senten-
cias emitidas en este sentido por el Juzgado de lo Social
nº 37 de Madrid, seguidas a instancias de un ATS contra el
mencionado instituto, sobre reclamación de cantidad de
pagos de colegiación.

La Administración con fecha 1/10/1998 resuelve hacer
efectivos a los médicos inspectores con puestos de trabajo
en la misma, los gastos de incorporación al Colegio de
Médicos y abono de las cuotas de carácter colegial. Asi-
mismo se acordó aplicar los mismos criterios a los letrados
de la Administración de la Seguridad Social el 11/6/1990
y a los médicos que ocupen puestos en la valoración de
incapacidades. En todos estos casos previa declaración de
los implicados en que no utilizaran su condición de médicos
para funciones ajenas a su puesto de trabajo.

El artículo 14 de la Constitución obliga a no discriminar
a ningún empleado que se hallare en igualdad de condicio-
nes con aquellos a quienes anteriormente había beneficia-
do (letrados y médicos de los EVI). En este sentido la
sentencia antes mencionada del TSJ era de aplicación al
Insalud.

La sentencia subraya que la decisión adoptada por la
Administración responde a la lógica necesidad de resarcir-
les de aquellos gastos que sólo ellos se ven obligados a
realizar para desempeñar su cometido.

A la vista de las diversas sentencias habidas, de la
obligatoriedad de la colegiación para el desarrollo de sus
funciones de determinado personal en las instituciones
sanitarias, presentamos la siguiente proposición no de ley.

TEXTO

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

1) Tome las medidas legislativas oportunas para exi-
mir de la colegiación obligatoria a todo el personal que
trabaje, con dedicación exclusiva, en el Servicio Canario
de Salud.

2) Entre tanto se cumpla lo expresado en el punto
anterior, el Servicio Canario de Salud abonará los gastos
de colegiación de aquellos profesionales que prestan sus
servicios en exclusiva en el mencionado servicio y que por
razón de su titulación y actividad estén obligados a
incorporarse a un colegio profesional.”

Canarias, a 20 de diciembre de 2001.- PORTAVOZ DEL

GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA CANARIO, José Alcaraz
Abellán.

PROPOSICIÓN NO DE LEY
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EN TRÁMITE

PO/P-231 De la Sra. diputada D.ª María Belén Allende
Riera, del G.P. Mixto, sobre la campaña publicitaria del
reloj de Canarias, dirigida al Sr. consejero de Turismo y
Transportes.

(Registro de entrada núm. 3.108, de 14/12/01.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 27
de diciembre de 2001, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:

5.- PREGUNTAS ORALES EN PLENO

5.1.- De la Sra. diputada D.ª María Belén Allende Riera,
del G.P. Mixto, sobre la campaña publicitaria del reloj 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
el Pleno.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora
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 16 de enero de 2002.-
EL PRESIDENTE, José Miguel Bravo de Laguna Bermúdez.

A LA MESA DE LA CÁMARA

Dña. María Belén Allende Riera, diputada del Parla-
mento de Canarias por la Agrupación Herreña Indepen-
diente (AHI), adscrita al Grupo Parlamentario Mixto, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 163 del vigente
Reglamento de la Cámara formula la siguiente pregunta
dirigida al Sr. consejero de Turismo y Transportes para su
respuesta oral ante el Pleno de la Cámara.

PREGUNTA

¿Qué criterios se barajaron a la hora de propiciar la
campaña publicitaria del reloj de Canarias? ¿Y a qué
empresa se contrató la misma?

Santa Cruz de Tenerife, a 14 de diciembre de 2001.-
DIPUTADA G.P. MIXTO, María Belén Allende Riera.

PO/P-232 De la Sra. diputada D.ª María Belén Allende
Riera, del G.P. Mixto, sobre coste de la campaña publi-
citaria del reloj de Canarias, dirigida al Sr. consejero de
Turismo y Transportes.

(Registro de entrada núm. 3.109, de 14/12/01.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 27
de diciembre de 2001, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:

5.- PREGUNTAS ORALES EN PLENO

5.2.- De la Sra. diputada D.ª María Belén Allende Riera,
del G.P. Mixto, sobre coste de la campaña publicitaria del
reloj 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
el Pleno.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora
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 16 de enero de 2002.-
EL PRESIDENTE, José Miguel Bravo de Laguna Bermúdez.

A LA MESA DE LA CÁMARA

Dña. María Belén Allende Riera, diputada del Parla-
mento por la Agrupación Herreña Independiente (AHI),
adscrita al Grupo Parlamentario Mixto, y al amparo de lo
dispuesto en el artículo 163 del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta dirigida al
Sr. consejero de Turismo y Transportes para su respuesta
oral ante el Pleno de la Cámara.

PREGUNTA

¿Cuánto costó la campaña publicitaria del reloj de
Canarias? ¿Y a quién va dirigida?

Santa Cruz de Tenerife, a 14 de diciembre de 2001.-
DIPUTADA G.P. MIXTO, María Belén Allende Riera.

PREGUNTAS ORALES EN PLENO
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PO/P-235 Urgente, de la Sra. diputada D.ª Nieves Rosa
Hernández Gorrín, del G.P. Socialista Canario, sobre
extracción de petróleo en aguas próximas al Archipiéla-
go por la empresa Repsol YPF, dirigida al Sr. consejero
de Presidencia e Innovación Tecnológica.

(Registro de entrada núm. 3.171, de 19/12/01.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 27
de diciembre de 2001, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:

5.- PREGUNTAS ORALES EN PLENO

5.3.- Urgente, de la Sra. diputada D.ª Nieves Rosa
Hernández Gorrín, del G.P. Socialista Canario, sobre
extracción de petróleo en aguas próximas al Archipiélago
por la empresa Repsol YPF, dirigida al Sr. consejero de
Presidencia e Innovación Tecnológica.

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

siguientes del Reglamento de la Cámara, y según lo
establecido en el artículo 163.3, no considerando su opor-
tunidad y urgencia, se acuerda admitir a trámite la pregun-
ta de referencia y ordenar su tramitación como pregunta
ordinaria ante el Pleno.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora
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 16 de enero de 2002.-
EL PRESIDENTE, José Miguel Bravo de Laguna Bermúdez.

A LA MESA DE LA CÁMARA

D.ª Nieves Rosa Hernández Gorrín, diputada del Grupo
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispues-
to en los artículos 163.3 y concordantes del Reglamento
del Parlamento, presenta la siguiente pregunta, con carác-
ter de urgencia, al Sr. consejero de Presidencia e Innova-
ción Tecnológica, para su respuesta oral ante el Pleno de
la Cámara.

PREGUNTA

¿Qué información y qué actuaciones tiene previstas el
Gobierno de Canarias en relación con las licencias,
permisos o autorizaciones que, según han difundido los
medios de comunicación, se han concedido o se van a
conceder a la empresa Repsol YPF esta semana, para la
extracción de petróleo en aguas próximas al Archipiélago?

Canarias, a 19 de diciembre de 2001.- DIPUTADA DEL

GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA CANARIO, Nieves Rosa
Hernández Gorrín.

PO/P-236 Urgente, de la Sra. diputada D.ª María del
Carmen Hernández Hierro, del G.P. Socialista Canario,
sobre las obras del almacén de suministros del Hospital
General de Fuerteventura, dirigida al Sr. consejero de
Sanidad y Consumo.

(Registro de entrada del documento remitido por fax
núm. 56, de 10/1/02.)

(Registro de entrada del documento original
num. 59, de 10/1/02.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 10
de enero de 2002, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:

3.- ASUNTOS TRATADOS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA

PREGUNTAS ORALES EN PLENO

3.4.- Urgente, de la Sra. diputada D.ª María del Carmen
Hernández Hierro, del G.P. Socialista Canario, sobre las
obras del almacén de suministros del Hospital General de
Fuerteventura, dirigida al Sr. consejero de Sanidad y
Consumo.

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

siguientes del Reglamento de la Cámara, y según lo
establecido en el artículo 163.3, no considerando su opor-
tunidad y urgencia, se acuerda admitir a trámite la pregun-
ta de referencia y ordenar su tramitación como pregunta
ordinaria ante el Pleno.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora
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 16 de enero de 2002.-
EL PRESIDENTE, José Miguel Bravo de Laguna Bermúdez.

A LA MESA DE LA CÁMARA

D.ª María del Carmen Hernández Hierro, diputada del
Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo
dispuesto en los artículos 163.3 y concordantes del Regla-
mento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta, con
carácter de urgencia, al Sr. consejero de Sanidad y Consumo,
para su respuesta oral ante el Pleno de la Cámara.

PREGUNTA

¿Cómo prevé su consejería subsanar las deficiencias de
las obras del almacén de suministros del Hospital General
de Fuerteventura?

Canarias, a 9 de enero de 2002.- DIPUTADA DEL GRUPO

PARLAMENTARIO SOCIALISTA CANARIO, María del Carmen
Hernández Hierro.
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