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PROPOSICIÓN NO DE LEY

Rechazada. enmiendas
8L/PNL-0022 Del GP Popular, sobre subidas impositivas del Gobierno de la Nación y reforma fiscal en 
Canarias.
 (Publicación: BOPC núm. 63, de 6/10/11.)
 Presidencia
 El Pleno del Parlamento, en sesión celebrada los días 10 y 11 de octubre de 2011, debatió la Proposición no de 
Ley del GP Popular, sobre subidas impositivas del Gobierno de la Nación y reforma fiscal en Canarias, habiendo 
resultado rechazada.
 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 las enmiendas a la 
proposición no de ley de referencia, admitidas a trámite.
 En la sede del Parlamento, a 21 de octubre de 2011.- el pResidente, Antonio A. Castro Cordobez.

enmienda
del GRupo paRlamentaRio mixto

(Registro de entrada núm. 2.894, de 7/10/11.)

a la mesa de la cámaRa

 El Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 180.2 del Reglamento del 
Parlamento, y en relación con la Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular sobre 
“subidas impositivas del Gobierno de la Nación y reforma fiscal en Canarias” (8L/PNL-0022) presenta la siguiente 
enmienda de sustitución:

 Se propone sustituir el texto de la proposición por el siguiente:
 “El Parlamento de Canarias insta a las Administraciones Públicas con competencias en la materia a implementar 
una política de progresividad fiscal, incrementando los impuestos a las rentas más altas y a los grandes patrimonios, 
creando un gravamen especial a los beneficios de la banca, así como perseguir la gran bolsa de fraude fiscal existente, 
con el objeto de aumentar los ingresos públicos de forma que permita suavizar el ajuste del gasto en la reducción del 
déficit.”
 En Canarias, a 7 de octubre de 2011.- el poRtavoz del GRupo paRlamentaRio mixto, Román Rodríguez 
Rodríguez.

enmienda
del GRupo paRlamentaRio socialista canaRio

(Registro de entrada núm. 2.900, de 7/10/11.)

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 “subidas 
impositivas del Gobierno de la Nación y reforma fiscal en Canarias” (8L/PNL-0022), presenta la siguiente enmienda 
de sustitución:

 Sustituir el texto propuesto por el siguiente:
 “El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias, dentro del marco de sus competencias, a 
adecuar, en cada momento del ciclo económico, su política fiscal al cumplimiento de los objetivos de 
mantenimiento de los servicios públicos esenciales, recuperación económica y creación de empleo en las 
islas.”
 Canarias, a 7 de octubre de 2011.- el poRtavoz del GRupo paRlamentaRio socialista canaRio, Francisco 
Manuel Fajardo Palarea.
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enmienda
del GRupo paRlamentaRio nacionalista canaRio

(Registro de entrada núm. 2.901, de 7/10/11.)

a la mesa de la cámaRa

 El grupo Parlamentario Nacionalista Canario al amparo de lo previsto en el artículo 180.2 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias presenta la siguiente enmienda a la PNL-022 del GP Popular sobre subida impositiva del 
Gobierno de la Nación y reforma fiscal en Canarias.

 Enmienda de sustitución:
 “1. El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias a defender ante el Gobierno del Estado políticas 
de gasto público que defiendan, con carácter prioritario, los servicios públicos esenciales en coordinación con la 
comunidades autónomas que tengan transferida la gestión de estos servicios.
 2. El Parlamento de Canarias insta, asimismo, al Gobierno de Canarias, dentro del marco de sus 
competencias, a garantizar una eficaz configuración y gestión de los tributos de tal forma que en las distintas 
fases del ciclo económico permitan obtener los recursos necesarios para completar las aportaciones estatales 
de financiación necesarias para su desempeño con especial atención a la sanidad, la educación y los servicios 
sociales.”
 En Canarias, a 7 de octubre de 2011.- El portavoz del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, José Miguel 
Barragán Cabrera.
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MOCIONES

Resolución apRobada. enmiendas
8L/M-0003 Sobre desempleo.
 (Publicación: BOPC núm. 63, de 6/10/11.)
 Presidencia
 El Pleno del Parlamento, en sesión celebrada los días 10 y 11 de octubre de 2011, debatió la Moción del GP Mixto, 
consecuencia de la Interpelación del GP Mixto, sobre desempleo, dirigida al Gobierno (I10), 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 las enmiendas a la 
moción de referencia, admitidas a trámite.

Resolución apRobada

 El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias para que reclame del Gobierno del Estado:
 1.-  Que las inversiones estatales para Canarias contempladas en las próximas Leyes de Presupuestos Generales 
del Estado no sean inferiores al promedio que corresponda para el conjunto de las comunidades autónomas, 
excluidas de este cómputo las inversiones que compensen del hecho insular, en cumplimiento de los artículos 95 y 
96 de la Ley 20/1991 del REF.
 2.-  Que se implemente un verdadero plan de choque, se llame Plan Canarias o de cualquier otra forma, 
que permita hacer frente al impacto que la crisis tiene en el archipiélago y sus graves secuelas en términos de 
desempleo. Este plan de choque debe estar dotado al menos por un importe que suponga el 2,5% del PIB canario 
y debe significar recursos económicos adicionales a los que habitualmente recibe Canarias en los Presupuestos 
Generales del Estado.
 3.-  La puesta en marcha por parte del Instituto de Crédito Oficial “de una línea de préstamos de mediación 
con tipos de interés preferente para financiar inversiones por parte de las pequeñas y medianas empresas 
domiciliadas en Canarias” en cumplimiento del artículo 22 de la Ley 19/1994, de modificación del REF. Las 
características de esta línea de préstamos las debe determinar el Gobierno del Estado atendiendo a la grave 
situación económica y financiera que padecen las Islas, que aconsejan extender estos préstamos a la financiación 
del circulante de las pymes y un importe de la línea de mediación que debe ascender al menos hasta el 1% del 
PIB canario.
 Asimismo, el Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias a incrementar sus esfuerzos en la búsqueda 
de fórmulas de cooperación inversora con cabildos, ayuntamientos y el sector privado, con el fin de producir 
sinergias y acciones adecuadas a cada realidad territorial.
 En la sede del Parlamento, a 21 de octubre de 2011.- el pResidente, Antonio A. Castro Cordobez.

enmienda
del GRupo paRlamentaRio socialista canaRio

(Registro de entrada núm. 2.904, de 7/10/11.)

a la mesa de la cámaRa

 El Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo establecido en el artículo 169 y concordantes del 
Reglamento del Parlamento, y en relación con la Moción del Grupo Parlamentario Mixto, sobre “desempleo” 
(8L/M-3), presenta las siguientes enmiendas de sustitución:

 Enmienda de sustitución
 Sustituir: “2.- Que se implemente un verdadero plan de choque, se llame Plan Canarias o de cualquier otra 
forma, que permita hacer frente al impacto que la crisis tiene en el archipiélago y sus graves secuelas en términos 
de desempleo. Este plan de choque debe estar dotado al menos por un importe que suponga el 2,5% del PIB canario 
y debe significar recursos económicos adicionales a los que habitualmente recibe Canarias en los Presupuesto 
Generales del Estado.”
 Por: “2.- Que, en el marco de los objetivos y medios contemplados en la Estrategia Integral para Canarias, 
impulse un plan de choque a corto, medio y largo plazo, que permita hacer frente al impacto que la crisis tiene 
en el archipiélago y sus graves secuelas en términos de desempleo. Este plan de choque debe significar recursos 
económicos adicionales a los que habitualmente recibe Canarias en los Presupuesto Generales del Estado.”
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 Enmienda de sustitución:
 Sustituir: “El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias: 4.- Para que en los próximos Presupuestos 
de la Comunidad Autónoma de Canarias incremente la inversión pública en actividades estratégicas para nuestra 
economía y que asimismo busque fórmulas de cooperación inversora con cabildos y ayuntamientos, produciendo 
sinergias y acciones adecuadas a cada realidad territorial..”
 Por: “El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias a incrementar sus esfuerzos en la búsqueda de 
fórmulas de cooperación inversora con cabildos, ayuntamientos y el sector privado, con el fin de producir sinergias 
y acciones adecuadas a cada realidad territorial.”
 Canarias, a 7 de octubre de 2011.- el poRtavoz del GRupo paRlamentaRio socialista canaRio, Francisco 
Manuel Fajardo Palarea.

enmienda
del GRupo paRlamentaRio populaR

(Registro de entrada núm. 2.905, de 10/10/11.)

a la mesa de la cámaRa

 El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 169.2 del Reglamento de la Cámara, 
y dentro del plazo establecido para su formulación, en relación con la moción Consecuencia de la Interpelación 
del Grupo Parlamentario Mixto, sobre desempleo, dirigida al Gobierno (8L/M-0003) presenta las siguientes 
enmiendas:

 Enmienda: de modificación/sustitución
 Se propone la modificación del punto 1:
 Donde dice:
 “Que las inversiones estatales para Canarias contempladas en las próximas Leyes de Presupuestos Generales del 
Estado no sean inferiores al promedio que corresponda para el conjunto de las comunidades autónomas, excluidas 
de este cómputo las inversiones que compensen del hecho insular, en cumplimiento de los artículos 95 y 96 de la 
Ley 20/1991 del REF.”
 Debe decir:
 “El cumplimiento de la resolución aprobada por el Parlamento de Canarias en la sesión celebrada los días 20 y 21 
de septiembre de 2011, tras el debate de la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular, sobre solicitud 
al Gobierno del Estado en relación con la aplicación del REF en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 
2012.”

 Enmienda: de modificación/sustitución
 Se propone la modificación del punto 2:
 Donde dice:
 “Que se implemente un verdadero plan de choque, se llame Plan de Canarias o de cualquier otra forma, que 
permita hacer frente al impacto que la crisis tiene en el archipiélago y sus graves secuelas en términos de desempleo. 
Este plan de choque debe estar dotado al menos por un importe que suponga el 2,5% del PIB canario y debe 
significar recursos económicos adicionales a los que habitualmente recibe Canarias en los Presupuestos Generales 
del Estado.”
 Debe decir:
 “Que lleve a cabo una reforma del mercado laboral que dote de estabilidad al empleo y contribuya al fomento de 
la contratación indefinida, así como de la negociación colectiva para acercarla a la realidad de la empresa.”

 Enmienda: de modificación/sustitución
 Se propone la modificación del punto 3:
 Donde dice:
 “La puesta en marcha por parte del Instituto de Crédito Oficial “de una línea de préstamos de mediación 
con tipos de interés preferente para financiar inversiones por parte de las pequeñas y medianas empresas 
domiciliadas en Canarias” en cumplimiento del artículo 22 de la Ley 19/1994 de modificación del REF. Las 
características de esta línea de préstamos la debe determinar el Gobierno del Estado atendiendo a la grave 
situación económica y financiera que padecen las Islas, que aconsejan extender estos préstamos a la financiación 
del circulante de las pymes y un importe de la línea de mediación que debe ascender al menos hasta el 1% del 
PIB canario.”
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 Debe decir:
 “Que lleve a cabo las reformas necesarias para:
 a) Culminar de manera efectiva la reestructuración del sistema financiero, completando, de forma urgente, el 
proceso de reestructuración y saneamiento del sector financiero aprobando medidas que hagan que los balances 
empresariales y bancarios reflejen fielmente el valor de los activos.
 b) Corregir los elevados niveles de Déficit Público, evitando así que las emisiones masivas de deuda de las 
Administraciones Públicas imposibiliten la capacidad de financiación del sector privado, en especial de las PYMES 
y los autónomos. 
 c) Flexibilizar las condiciones de la Línea ICO para financiar las deudas de Ayuntamientos con PYMES y 
autónomos, garantizando que es accesible a todos sus destinatarios.”
 En el Parlamento de Canarias, a 10 de octubre de 2011.- La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, María 
Australia Navarro de Paz.

Rechazada. enmiendas
8L/M-0001 Del GP Popular, consecuencia de la Interpelación del GP Popular, sobre cumplimiento de la 
financiación e inversiones previstas en la Estrategia Integral para Canarias.
 (Publicación: BOPC núm. 58, de 5/10/11.)
 Presidencia
 El Pleno del Parlamento, en sesión celebrada los días 10 y 11 de octubre de 2011, debatió la Moción 
del GP Popular, consecuencia de la Interpelación del GP Popular, sobre cumplimiento de la financiación e 
inversiones previstas en la Estrategia Integral para Canarias, dirigida al Gobierno (I1), habiendo resultado 
rechazada.
 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 las enmiendas a la 
moción de referencia, admitidas a trámite.
 En la sede del Parlamento, a 21 de octubre de 2011.- el pResidente, Antonio A. Castro Cordobez.

enmienda
del GRupo paRlamentaRio mixto

(Registro de entrada núm. 2.806, de 5/10/11.)

a la mesa de la cámaRa

 El Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 y concordantes del 
Reglamento del Parlamento, y en relación con la Moción consecuencia de la Interpelación presentada por el 
Grupo Parlamentario Popular sobre “cumplimiento de la financiación e inversiones previstas en la Estrategia 
Integral para Canarias” (M-1) presenta la siguiente enmienda de sustitución:

 Se propone sustituir el texto de la Moción por el siguiente:
 “El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias para que requiera del Gobierno del Estado 
el cumplimiento de la financiación prometida con el Plan Canarias o en su defecto que reclame que en los 
Presupuestos Generales del Estado de los próximos años haya para Canarias un volumen de fondos, en inversiones 
y transferencias, por un importe que suponga al menos el 2,5% del PIB canario, adicional a los recursos que 
habitualmente contemplan los presupuestos estatales para el Archipiélago para poder hacer frente al impacto de 
la crisis económica en las Islas”.
 En Canarias, a 5 de octubre de 2011.- el poRtavoz del GRupo paRlamentaRio mixto, Román Rodríguez 
Rodríguez.

enmienda
del GRupo paRlamentaRio nacionalista canaRio (cc-pnc-ccn)

(Registro de entrada núm. 2.902, de 7/10/11.)

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, y en relación con la Moción consecuencia de la Interpelación (8L/I-0001) presentada por el Grupo 
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Parlamentario Popular sobre “Cumplimiento de la financiación e inversiones previstas en la Estrategia Integral para 
Canarias”, presenta la siguiente:

 Enmienda:
 Texto de la moción
 “1. El Parlamento de Canarias constata que la Estrategia Integral para Canarias” es un documento válido para la 
programación de las políticas de gasto público estatal para el Archipiélago.
 2. El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias a promover una etapa de relaciones con el 
Gobierno del Estado que se constituya tras las elecciones legislativas del próximo 20 de noviembre, al efecto 
de proseguir con una política específica del Estado para Canarias, que cumpla las previsiones de inversión 
media estatal del REF y respete la programación prevista en los Convenios de Carreteras, Obras Hidráulicas, 
Costas y PIEC”.
 Canarias, a 7 de octubre de 2011.- el poRtavoz del GRupo paRlamentaRio nacionalista canaRio, 
José Miguel Barragán Cabrera.
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