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Resoluciones apRobadas

7L/PNL-0282 Sobre la enfermedad celíaca.

(Publicación: BOPC núm. 50, de 7/2/11.)

PRESIDENCIA

El Pleno del Parlamento, en sesión celebrada los días 
8 y 9 de febrero de 2011, debatió la Proposición no de 
Ley de los GGPP Socialista Canario y Coalición Canaria 
(CC), sobre la enfermedad celíaca, habiéndose adoptado 
por la Cámara resolución al respecto.

En conformidad con lo establecido en el artículo 110 
del Reglamento del Parlamento de Canarias, se ordena la 
publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.

Resolución apRobada

El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de 
Canarias a:

a) Dar cumplimiento a la Resolución Parlamentaria, 
de 29 de noviembre de 2004, sobre la enfermedad 
celíaca, cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de 
los enfermos celíacos y sus familias y además llevar a 
cabo las siguientes medidas para cumplimentar dicha 
resolución:
•	 Bienestar	Social:

- Establecer, a través de programas sociales, líneas 
de apoyo económico a las familias de menor poder 
adquisitivo con pacientes celíacos a su cargo.
-	 Crear	 normativas	 específicas	 a	 los	 comedores	
en los campamentos juveniles que obligue a servir 
menús para las y los jóvenes celíacos.

•	 Industria	y	Comercio:
- Realizar acuerdos con las empresas productoras 
canarias para que estudien la posibilidad de 
elaborar productos canarios sin gluten.

•	 Sanidad:
- Evitar la discriminación que existe en la 
financiación	 en	 el	 tratamiento	 de	 esta	 enfermedad	
con el resto de las enfermedades estableciendo 
alguna fórmula dirigida a los enfermos celíacos 
para disminuir el coste económico que supone hacer 
frente a dicha enfermedad.
- Garantizar a las asociaciones de celíacos 
de Canarias a través del instrumento oportuno 
(convenios, acuerdos...) recursos económicos para 
que puedan realizar campañas de sensibilización y 
conocimiento de la enfermedad, asesoramiento de 
la dieta del enfermo celíaco, organización de actos 
dirigidos a niños y niñas celíacos, etc...
-	 Plan	 de	 formación	 específica	 a	 médicos	 de	
Atención Primaria, especialmente los que ocupen 
puesto de Pediatría sobre la enfermedad celíaca 
para garantizar un diagnóstico precoz de la misma.
- Dar prioridad a la Creación del Registro de 
Enfermos Celíacos Canarios.

•	 Educación:
-	 Crear	 una	 normativa	 específica	 que	 obligue	 a	
los comedores escolares de los colegios sostenidos 
con fondos públicos, incluyendo los concertados a 
garantizar menús alternativos para los enfermos de 
celiaquía y hacerla extensiva a las universidades, ya 
que la intolerancia al gluten es de por vida.
- Establecer convenios con fundaciones para que 
den cursos de formación relativos a la alimentación, 
para	que	se	trate	de	forma	específica	la	alimentación	
en los enfermos celíacos.

•	 Turismo:
- Establecer algún tipo de convenio y/o acuerdo con 
restaurantes y hoteles para que ofrezcan menús para 
enfermos celíacos.
- Estudiar conjuntamente con las asociaciones 
de celíacos y representantes del sector turístico 
en Canarias la posibilidad de hacer una guía de 
restaurantes y hoteles donde se publiciten los mismos 
por ofrecer menús para los celíacos.

b) El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de 
Canarias a que, a su vez, inste al Gobierno del Estado a 
llevar a cabo las mismas medidas a nivel estatal.

 En la sede del Parlamento, a 8 de febrero de 2011.- 
la secRetaRia pRimeRa, María Luisa Zamora Rodríguez. 
Vº Bº el pResidente, Antonio Á. Castro Cordobez. 

Resoluciones apRobadas. enmiendas

7L/PNL-0280 Sobre plan de actuación para el control y 
erradicación del Pennisetum setaceum.

(Publicación: BOPC núm. 6, de 12/1/11.)

PRESIDENCIA

El Pleno del Parlamento, en sesión celebrada los días 8 
y 9 de febrero de 2011, debatió la Proposición no de Ley 
del GP Socialista Canario, sobre plan de actuación para el 
control y erradicación del Pennisetum setaceum, habiéndose 
adoptado por la Cámara resolución al respecto.

En conformidad con lo establecido en el artículo 110 
del Reglamento del Parlamento de Canarias, se ordena la 
publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.

Al mismo tiempo, conforme a lo previsto en el citado 
artículo, se ordena la publicación de la enmienda a la 
proposición no de ley de referencia, admitida a trámite.

Resolución apRobada

 
1.- El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de 

Canarias para que dentro de la estrategia canaria para 
la prevención y control de las especies exóticas invasoras 
a desarrollar por el Gobierno, en colaboración con 
los cabildos insulares y los ayuntamientos, lleve a 
cabo medidas concretas conjuntamente con las CCLL 
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canarias, para el control y erradicación del Pennisetum 
setaceum, conocido como “rabo de gato”. 

2.-El Parlamento de Canarias insta, asimismo, al 
Gobierno de Canarias para que, teniendo en cuenta que 
uno de los factores de difusión del “rabo de gato” es 
su utilización como planta ornamental en los jardines 
o	 de	 sus	 inflorescencias	 como	 flor	 seca	 decorativa	 en	
centros de mesa, realice una campaña en los medios 
de comunicación, y en especial en la televisión y radio 
autonómica, para dar a conocer a la opinión pública 
el	grave	peligro	que	su	utilización	implica	para	la	flora	
autóctona y la biodiversidad canaria, solicitando la 
colaboración ciudadana en el control de esta dañina 
especie.

 En la sede del Parlamento, a 8 de febrero de 2011.- 
la secRetaRia pRimeRa, María Luisa Zamora Rodríguez. 
Vº Bº el pResidente, Antonio Á. Castro Cordobez. 

enmienda

del GRupo paRlamentaRio de coalición canaRia

(Registro de entrada núm. 392, de 7/2/11.)

a la mesa de la cámaRa

El Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, 
de conformidad con lo previsto en el artículo 180 y 
siguientes del Reglamento del Parlamento de Canarias a 
la Proposición no de Ley (PNL-0280) del GP socialista 
Canario sobre plan de actuación para el control y 
erradicación del Pennisetum setaceum presenta la 
siguiente

enmienda de modificación y adición:

1.- El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de 
Canarias para que dentro de la Estrategia Canaria para la 
prevención y control de las especies exóticas invasoras 
a desarrollar por el Gobierno, en colaboración con los 
Cabildos Insulares y la Fecam, refuerce las actuaciones 
que se han venido realizando, conjuntamente con las 
CCLL canarias, para el control y erradicación del 
Pennisetum setaceum, conocido como “rabo de gato”. 

2.- El Parlamento de Canarias insta, asimismo, al 
Gobierno de Canarias para que, teniendo en cuenta que 
uno de los factores de difusión del “rabo de gato” es 
su utilización como planta ornamental en los jardines 
o de sus inflorescencias como flor seca decorativa en 
centros de mesa, realice una campaña en los medios 
de comunicación y, en especial en la televisión y radio 
autonómica para dar a conocer a la opinión pública el 
grave peligro que su utilización implica para la flora 
autóctona y la biodiversidad canaria, solicitando la 
colaboración ciudadana en el control de esta dañina 
especie.

En Canarias, a 7 de febrero de 2011.- El poRtavoz, José 
Miguel Barragán Cabrera.

7L/PNL-0283 Sobre dedicatoria del Día de las Letras 
de Canarias 2012 a D. Blas Cabrera Felipe.

(Publicación: BOPC núm. 38, de 31/1/11.)

PRESIDENCIA

El Pleno del Parlamento, en sesión celebrada los días 8 
y 9 de febrero de 2011, debatió la Proposición no de Ley 
del GP Popular, sobre dedicatoria del Día de las Letras 
de Canarias 2012 a D. Blas Cabrera Felipe, habiéndose 
adoptado por la Cámara resolución al respecto.

En conformidad con lo establecido en el artículo 110 
del Reglamento del Parlamento de Canarias, se ordena la 
publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.

Al mismo tiempo, conforme a lo previsto en el citado 
artículo, se ordena la publicación de la enmienda a la 
proposición no de ley de referencia, admitida a trámite.

Resolución apRobada

 
El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de 

Canarias a que:
1.- Estudie la posibilidad de dedicar el Día de las 

Letras de Canarias 2012 a don Blas Cabrera Felipe.
2.-	Tome	 en	 consideración	 la	 creación	 por	 parte	 del	

Gobierno de Canarias de un premio de investigación 
Blas Cabrera Felipe con el que se reconozca el trabajo 
de nuestros jóvenes investigadores en el campo de la 
física, química y matemáticas.

 En la sede del Parlamento, a 8 de febrero de 2011.- 
la secRetaRia pRimeRa, María Luisa Zamora Rodríguez. 
Vº Bº el pResidente, Antonio Á. Castro Cordobez. 

enmienda

del GRupo paRlamentaRio socialista canaRio

(Registro de entrada núm. 408, de 8/2/11.)

a la mesa de la cámaRa

El Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo 
de lo establecido en el artículo 180.2 del Reglamento del 
Parlamento, y en relación con la Proposición no de Ley 
del Grupo Parlamentario Popular, sobre “dedicatoria del 
Día de las Letras de Canarias 2012 a D. Blas Cabrera 
Felipe” (7L/PNL-0283), presenta la siguiente 

enmienda de adición

Añadir un nuevo párrafo, a continuación del anterior, 
del siguiente tenor:

“Así mismo, el Parlamento de Canarias insta al Gobierno de 
Canarias a que durante todo el año 2012 se realicen en todos 
los centros educativos de primaria y secundaria de Canarias 
actividades relacionadas con la figura de Blas Cabrera Felipe 
para mayor difusión del trabajo realizado por éste”.

Canarias, a 7 de febrero de 2011.- el poRtavoz del GRupo 
paRlamentaRio socialista canaRio, Francisco Hernández 
Spínola. 
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