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EN TRÁMITE

6L/M-0017 Del GP Popular, consecuencia de la
interpelación del GP Popular, sobre industria y energía,
dirigida a la Sra. consejera de Industria, Comercio y
Nuevas Tecnologías.

(Publicación: BOPC núm. 316, de 13/11/06.)
(Registro de entrada núm. 6.993, de 5/12/06.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 12
de diciembre de 2006, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:

2.- MOCIONES

2.1.- Del GP Popular, consecuencia de la interpelación
del GP Popular, sobre industria y energía, dirigida a la

Sra. consejera de Industria, Comercio y Nuevas
Tecnologías.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 164

del Reglamento de la Cámara, se acuerda admitir a
trámite la moción de referencia y su tramitación ante el
Pleno.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor
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 106 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial
del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 14 de diciembre de 2006.-
EL PRESIDENTE, Gabriel Mato Adrover.

MOCIÓN
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A LA MESA DE LA CÁMARA

El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 164 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, presenta la siguiente moción, consecuencia de
la interpelación (6L/I-0024) relativa a política energética
del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El alarmante aumento del consumo energético que viene
experimentando Canarias en los últimos años, unido a la
escasa implantación de las energías renovables, está
poniendo de manifiesto los graves síntomas de
insostenibilidad del sistema energético de Canarias y la
necesidad de proceder a un cambio radical en la política
energética en nuestra Comunidad Autónoma.

Sin embargo, nuestro modelo de vida pasa inelu-
diblemente por la energía. De ahí la importancia de generar
energía, también de abrir nuevas posibilidades en la
generación de la misma, de racionalizar su uso y de
potenciar nuestros recursos.

Dos referencias hay que tener en cuenta. En primer lugar,
la incidencia negativa que tiene, dada la situación de
dependencia de derivados del petróleo que padecemos, y
la escalada mundial de precios de los combustibles fósiles.
La energía es cada vez más cara. En segundo lugar, la
necesidad de abordar, de forma rigurosa, y sin apriorismos
estériles, la búsqueda de nuevas fuentes de estos recursos
que nos proporcione seguridad y garantía de suministro a
nuestras Islas, así como la potenciación y diversificación
de otra fuentes productivas que no nos hagan depender casi
exclusivamente del turismo, con el riesgo que ello conlleva
dado el crecimiento poblacional que experimentamos.

Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Popular
presenta la siguiente moción:

TEXTO DE LA MOCIÓN

El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de
Canarias a:

1. Elaborar y poner en marcha, en el marco del Plan
Energético de Canarias y para contribuir y lograr los

objetivos del Protocolo de Kyoto para España, un plan o
programa para el ahorro y la eficiencia energética en
Canarias, que permita reducir la tasa anual de crecimiento
de la demanda energética a unos niveles inferiores a la
tasa de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB),
hasta su estabilización en 2010. La reducción y
estabilización del crecimiento en el consumo energético
se realizará mediante la disminución del consumo de
fuentes no renovables, por sustitución con fuentes
renovables, y por la mejora del ahorro y la eficiencia
energética.

2. Elaborar un programa especial del lanzamiento
para las energías eólica, solar térmica, solar fotovoltaica,
biomasa y biocarburantes.

3. Elaborar y poner en marcha, y para contribuir a los
mismos objetivos, un plan o programa de fomento de las
energías renovables, en el que se arbitren las medidas
necesarias para impulsar el aprovechamiento integral del
potencial energético renovable de Canarias, dirigido a
una mejor autosuficiencia energética en los ámbitos
municipal e insular, así como a reducir la dependencia
energética del Archipiélago.

4. Elaborar un programa de implantación de medidas
de ahorro energético e implantación de energías
renovables para el conjunto de edificios públicos y
alumbrado público.

5. Realizar auditorías energéticas en todos los
edificios públicos que sean sedes de organismos, empresas
públicas y otras entidades dependientes del Gobierno de
Canarias.

6. Disponer de recursos propios en materia energética
es garantizar la sostenibilidad de un modelo social que se
fundamenta más en la energía que en cualquier otro
factor. En tal sentido, el Parlamento de Canarias insta al
Gobierno de Canarias a pronunciarse afirmativamente a
favor de las prospecciones petrolíferas en aguas cercanas
a Canarias, con la definición previa de las máximas
garantías legales de protección medioambiental y de
Canarias como destino turístico, y a la determinación de
las compensaciones que procedan para nuestra
Comunidad Autónoma.

Canarias, a 5 de diciembre de 2006.- EL PORTAVOZ,
Jorge Rodríguez Pérez.
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