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PROPOSICIÓN NO DE LEY EN PLENO
En trámite
10L/PNLP-0069 Del GP Popular, sobre cambio de nombre del aeropuerto de Gran Canaria.
(Registro de entrada núm. 5970, de 3/12/2019).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 9 de diciembre de 2019, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
2.- Proposiciones no de ley en pleno
2.1.- Del GP Popular, sobre cambio de nombre del aeropuerto de Gran Canaria.
De conformidad con lo establecido en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, la Mesa acuerda:
Primero.- Admitir a trámite la proposición no de ley de referencia y disponer su tramitación ante el Pleno.
Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
Tercero.- Trasladar este acuerdo al Gobierno y al autor de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 10 de diciembre de 2019.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución
de 27 de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019), Salvador Iglesias Machado.
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A la Mesa de la Cámara
El Grupo Parlamentario Popular, de conformidad con lo establecido en el artículo 184 y siguientes del Reglamento
del Parlamento, presenta la siguiente proposición no de ley “Cambio de nombre del Aeropuerto de Gran Canaria”,
a instancias de la diputada M.ª Australia Navarro de Paz, para su tramitación ante el Pleno de la Cámara.
Exposición de motivos
En el próximo mes de enero se conmemora el centenario de la muerte del universal escritor grancanario,
Benito Pérez Galdós (Las Palmas 1843 - Madrid 1920) novelista, dramaturgo, cronista y político español que está
considerado uno de los más importantes autores en lengua española junto a Cervantes. Su enorme producción de
novelas cortas que relatan la historia y la sociedad de la España del siglo XIX le valió la comparación con Honoré
de Balzac y Charles Dickens.
El ciclo completo de 46 novelas llegaría a conocerse como los “Episodios nacionales” (1873–1912). En estas
obras, Galdós perfeccionó un tipo único de ficción histórica que se basó en una investigación meticulosa utilizando
memorias, artículos de periódicos antiguos y relatos de testigos presenciales. Las novelas resultantes son relatos
vívidos, realistas y precisos de los acontecimientos históricos.
En ellas, Benito Pérez Galdós, consiguió volcar la realidad de su tiempo en un universo en el que nunca falta ni
la voluntad de constancia socio-histórica, ni el trazado de perfiles humanos significativos y complejos, ni la tensión
textual necesaria para atrapar al lector. Hoy por hoy es considerado no sólo el más grande novelista español del siglo
XIX sino, con Cervantes, el mejor de todos los tiempos.
Se trata, en fin, en el centenario de su fallecimiento, de reconocer su aportación a la literatura en la que plasmó los
usos y costumbres del siglo XIX, de resaltar el carácter visionario de muchos de sus pensamientos y su inconfundible
y rompedor modo de afrontar la literatura.
Por todo lo expuesto, y para honrar su memoria, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente:
Proposición no de ley
El Parlamento insta al Gobierno de Canarias para que, a su vez, inste al Gobierno de España a modificar la
denominación oficial del aeropuerto de Gran Canaria por la de aeropuerto Benito Pérez Galdós-Gran Canaria.
En el Parlamento de Canarias, a 3 de diciembre de 2019.- La portavoz, M.ª Australia Navarro de Paz.

PROPOSICIÓN NO DE LEY EN COMISIÓN
En trámite
10L/PNLC-0004 De los GGPP Socialista Canario, Nueva Canarias (NC), Sí Podemos Canarias y Mixto, sobre
personas con trastorno límite de la personalidad: escritos de los GGPP Mixto y Agrupación Socialista Gomera (ASG).
(Publicación: BOPC núm. 65, de 2/10/2019).
(Registros de entrada núms. 6107 y 6114, de 5/12/2019).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 9 de diciembre de 2019, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
Fuera del orden del día
6.- Proposiciones no de ley en comisión
6.1.- De los GGPP Socialista Canario, Nueva Canarias (NC), Sí Podemos Canarias y Mixto, sobre personas con
trastorno límite de la personalidad: escritos de los GGPP Mixto y Agrupación Socialista Gomera (ASG).
Vistos los escritos de los Grupos Parlamentarios Mixto y Agrupación Socialista Gomera (ASG) por los que
solicitan el cambio del grupo parlamentario como proponente de la iniciativa de referencia, y de conformidad con
el acuerdo de fecha 4 de octubre de 2019, la Mesa acuerda:
Primero.- Admitir a trámite los escritos de referencia y acceder a lo solicitado.
Segundo.- Tramitar la iniciativa bajo el siguiente título:
- De los GGPP Socialista Canario, Nueva Canarias (NC), Sí Podemos Canarias y Agrupación Socialista
Gomera (ASG), sobre personas con trastorno límite de la personalidad.
Tercero.- Ordenar su publicación el Boletín Oficial del Parlamento.
Cuarto.- Trasladar este acuerdo al Gobierno y a los grupos parlamentarios.
En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 11 de diciembre de 2019.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución
de 27 de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019), Salvador Iglesias Machado.

Boletín Oficial del Parlamento de Canarias

12 de diciembre de 2019

Núm. 178 / 3

INTERPELACIÓN
En trámite
10L/I-0002 Del GP Popular, sobre el fenómeno de la inmigración irregular y la lucha contra el tráfico ilegal de
personas, dirigida al Gobierno.
(Registro de entrada núm. 6075, de 5/12/2019).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 9 de diciembre de 2019, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
3.- Interpelaciones
3.1.- Del GP Popular, sobre el fenómeno de la inmigración irregular y la lucha contra el tráfico ilegal de personas,
dirigida al Gobierno.
De conformidad con lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Cámara, la Mesa acuerda:
Primero.- Admitir a trámite la interpelación de referencia y disponer su tramitación ante el Pleno.
Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
Tercero.- Trasladar este acuerdo al Gobierno y al grupo parlamentario autor de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 10 de diciembre de 2019.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución
de 27 de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019), Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 171 y siguientes, del Reglamento del
Parlamento de Canarias, a instancias de la diputada M.ª Australia Navarro de Paz, solicita la tramitación ante el
Pleno de la siguiente interpelación, que se expone, dirigida al Gobierno de Canarias;
Fundamentos de la interpelación
Desde la llegada al Gobierno de Pedro Sánchez hemos presenciado un lamentable espectáculo de utilización de
la política migratoria con decisiones medidas que iban, unas veces, en un sentido y en el contrario, otras.
Entre tanto, hemos visto como el número de inmigrantes irregulares que llegaban a nuestro país crecía hasta el
170 % más que en la primera mitad de 2018, duplicando las cifras con respecto a 2017 (y multiplicando por 7 las
de 2016). Según los datos del Ministerio del Interior en lo que va de año han llegado a España 66 personas al día en
pateras, jugándose la vida.
Y es que, ante las negativas de Italia y Malta, España se ha convertido en la ruta segura para la inmigración en
el Mediterráneo central y occidental. Un tráfico ilegal de personas que, tras el bloqueo del Estrecho, ha puesto sus
ojos en el archipiélago disparándose el número de pateras que llegan a las costas canarias, justo la ruta más larga y
peligrosa para las pateras con destino a las costas españolas.
Según los datos oficiales, en lo que va de 2019 han llegado a Canarias 107 embarcaciones con cerca de
2.000 inmigrantes irregulares –de los cuáles casi 300 son menores de edad–, lo que supone un aumento de más del
22% en comparación a 2018.
Un repunte que al Gobierno de Canarias le ha pillado desprevenido y ante el que ha sido incapaz de reaccionar
con eficacia y celeridad. Una inadmisible la improvisación en la gestión del cuatripartito, con la responsable del área
de Derechos Sociales a la cabeza, que ha llevado a que los inmigrantes duerman en las calles tras salir del centro de
internamiento de extranjeros o que se les separe de sus hijos al llegar a las islas.
Interpelación
Por todo ello, interpelamos al Gobierno de Canarias para conocer las medidas que tiene previsto desarrollar
para mejorar su actuación y la coordinación con el resto de administraciones implicadas con el fin de abordar el
fenómeno de la inmigración irregular y luchar contra el tráfico ilegal de personas.
En el Parlamento de Canarias, a 4 de diciembre de 2019.- La portavoz del GP Popular, M.ª Australia Navarro
de Paz.
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