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PROPOSICIONES NO DE LEY

En trámitE
8L/PNL-0024 Del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre afección 
económica por riesgo volcánico en El Hierro. Página 1

PROPOSICIÓN NO DE LEY

En trámitE
8L/PNL-0024 Del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre afección económica por riesgo volcánico en 
El Hierro.
 (Registro de entrada núm. 2.986, de 17/10/11.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 18 de octubre de 2011, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 2.- ProPosicionEs no dE lEy
 2.1.- Del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre afección económica por riesgo volcánico en El Hierro.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 180 del Reglamento de la Cámara, se acuerda admitir a trámite 
la proposición no de ley de referencia, ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento y su tramitación 
ante el Pleno.
 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 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 18 de octubre de 2011.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

A lA mEsA dE lA cámArA

 El Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de 
la Cámara, a instancia del diputado D. Javier Morales Febles, presenta la siguiente proposición no de ley para su 
tramitación ante el Pleno de la Cámara.

ExPosición dE motivos

 Desde el pasado diecinueve de julio se ha presentado en la Isla de El Hierro una elevada actividad sísmica –del 
orden de 190 seísmos diarios– como consecuencia de un proceso de inyección de magma en el sustrato de la misma. 
Si bien durante los primeros meses la intensidad de los movimientos de tierra era baja, a partir de final de septiembre 
ésta se incrementó apreciablemente y derivó en la aparición de varios puntos submarinos de emisión de magma al 
suroeste de La Restinga.
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 Este fenómeno natural ha afectado de manera notable a la situación social y económica de los vecinos de 
La Frontera y de La Restinga y a los diferentes sectores económicos que sostienen la economía local. La crisis 
económico-financiera actual se ha visto agravada en El Hierro por estos movimientos magmáticos que han impedido 
o restringido el intercambio económico entre los diferentes sectores empresariales de las zonas aludidas: el comercio, 
la pesca, los transportes, la hostelería, el submarinismo, el turismo, etc. 
 La totalidad de la población de La Restinga ha tenido que abandonar sus hogares desde el 11 de octubre y 
57 vecinos de La Frontera desde el veintisiete de septiembre, alojándose en otras residencias, casas de familiares o 
en la Residencia de Estudiantes o el Polideportivo de Valverde.
 La actividad pesquera ha sido prohibida por razones de seguridad, y la emisión de gases y productos tóxicos 
por los puntos de emisión magmática submarina ha generado una enorme mancha que afecta a gran parte 
del Mar de Las Calmas y parte de la costa Noreste. En esas zonas se han observado por los servicios de seguridad 
en varias ocasiones peces muertos, lo cual permite albergar serias dudas acerca de la reanudación de la pesca a corto 
plazo por los pescadores profesionales de El Hierro. Estas dudas son mayores si tenemos en cuenta que el fenómeno 
volcánico aún está en evolución y no se sabe con certeza la duración ni la naturaleza final del mismo.
 El cierre del túnel desde el pasado martes veintisiete de septiembre a las 11,00 horas, ha generado que la vía 
de acceso a la zona de El Golfo sea la antigua carretera de la cumbre, por la que diariamente cientos de turismos, 
transportes con viajeros y vehículos pesados de grandes dimensiones han hecho que esta vía haya pasado a ser de 
nuevo, y retrocediendo en el tiempo, la vía principal de entrada y salida a La Frontera. Esta vía, estrecha y sinuosa, 
no está preparada para dar el servicio en condiciones de seguridad al tránsito actual de vehículos. Durante las casi 
tres semanas que el Valle de El Golfo ha padecido estas dificultades de acceso, las empresas de todo tipo han visto 
mermada en gran medida su actividad económica.
 Por otra parte, las empresas y trabajadores del núcleo de población de La Restinga han tenido que cesar totalmente 
su actividad, cancelándose reservas de alojamiento, servicios de buceo, la actividad de bares, restaurantes, comercios, 
etc. e incluso pudiendo incurrirse en pérdidas en productos perecederos.
 En conjunto, esta situación genera dificultades económicas a las empresas, a las familias y a los trabajadores que 
ven, por una parte, mermados sus ingresos, pero que tienen que afrontar, por otra, gastos extraordinarios, pagos de 
hipotecas, alquileres, préstamos, etc. 

ProPosición no dE lEy

 1. El Parlamento de Canarias insta al Gobierno Canarias a:
 a) Llevar a cabo una exención del pago del IGIC a las empresas de El Hierro desde el mes de septiembre 
de 2011 hasta que finalice la situación de afección económica por riesgo volcánico.
 b) Aplicar una ayuda igual o similar al pago del Impuesto de Actividades Económicas a las empresas de 
El Hierro para el ejercicio 2011. 
 c) Llevar a cabo las gestiones ante las instituciones financieras para congelar y posponer el pago de las 
mensualidades de las hipotecas y créditos a los particulares y empresas durante los meses que dure la afección 
económica por riesgo volcánico 
 d) La puesta en marcha de un mecanismo de paro biológico con ayudas a los pescadores profesionales 
afectados durante el tiempo que dure la merma de actividad pesquera.
 e) La creación de alternativas y nuevos puntos de buceo que permitan seguir desarrollando en condiciones 
de rentabilidad la actividad de submarinismo en El Hierro.
 d) Reforzar a la isla de El Hierro en la línea de promoción turística “Islas Canarias Volcanic Experience”

 2. El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias a instar al Gobierno de España a:
 a) Bonificar el Impuesto de Sociedades a las empresas del municipio de La Frontera y de El Pinar de 
El Hierro afectadas por esta situación de riesgo.
 b) A llevar a cabo una exención del pago de las cuotas de la Seguridad Social a las empresas del municipio 
de La Frontera y de El Pinar de El Hierro durante los meses en que su actividad se vea afectada negativamente 
por esta situación de riesgo volcánico. 
 c) Que lleve a cabo una bonificación del IRPF a las familias evacuadas por la situación de riesgo volcánico 
en el ejercicio 2011.
 d) Diseñar y desarrollar un conjunto de medidas de reactivación económica sostenible para la isla de 
El Hierro que contemple estas medidas y otras que pudieran ser necesarias en función de la evolución en los 
próximos meses de esta situación de riesgo, y a recabar financiación para las mismas a nivel nacional y europeo.

 Canarias, a 17 de octubre de 2011.- El portavoz, José Miguel Barragán Cabrera.
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