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PROPOSICIONES NO DE LEY

Resolución apRobada

7L/PNL-0005 Sobre solicitud al Gobierno del Estado en 
relación con el cumplimiento de la Ley de modificación 
de los aspectos fiscales del REF en los Presupuestos 
Generales del Estado de 2008.

(Publicación: BOPC núm. 51, de 18/10/07.)

PRESIDENCIA

 El Pleno del Parlamento, en sesión celebrada los 
días 24 y 25 de octubre de 2007, debatió la Proposición 
no de ley de los GGPP Coalición Canaria (CC) y Popular, 
sobre solicitud al Gobierno del Estado en relación con el 
cumplimiento de la Ley de modificación de los aspectos 
fiscales del REF en los Presupuestos Generales del Estado 
de 2008, habiéndose adoptado por la Cámara resolución 
al respecto.
 En conformidad con lo establecido en el artículo 106 
del Reglamento del Parlamento de Canarias, se ordena la 
publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.

Resolución apRobada

 1.- El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de 
Canarias a que demande, negocie y exija del Gobierno 
de España el cumplimiento de los artículos 95 y 96 de 
la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los 
aspectos fiscales del REF, en los Presupuestos Generales 
del Estado de 2008.
 2.- El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de 
Canarias a que adopte todas las medidas necesarias 
para que se garantice el cumplimiento de los artículos 95 
y 96 de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación 
de los aspectos fiscales del REF, en relación con los 
Presupuestos Generales del Estado de 2008.
 En la sede del Parlamento, a 29 de octubre de 2007.- 
el pResidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

Rechazada

7L/PNL-0006 Del GP Socialista Canario, sobre 
Proyecto de ley de Igualdad.

(Publicación: BOPC núm.51, de 18/10/07.)

PRESIDENCIA

 El Pleno del Parlamento, en sesión celebrada los 
días 24 y 25 de octubre de 2007, debatió la Proposición 
no de Ley del GP Socialista Canario, sobre Proyecto de 
ley de Igualdad, habiendo resultado rechazada.
 En conformidad con lo establecido en el artículo 106 
del Reglamento del Parlamento de Canarias, se ordena la 
publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 29 de octubre de 2007.- 
el pResidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

Rechazada. enmienda

7L/PNL-0007 Del GP Socialista Canario, sobre 
cumplimiento de la Ley para la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres.

(Publicación: BOPC núm.51, de 18/10/07.)

PRESIDENCIA

 El Pleno del Parlamento, en sesión celebrada los 
días 24 y 25 de marzo de 2007, debatió la Proposición no 
de ley del GP Socialista Canario, sobre cumplimiento de 
la Ley para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, 
habiendo resultado rechazada.
 En conformidad con lo establecido en el artículo 106 
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.
 En la sede del Parlamento, a 29 de octubre de 2007.- 
el pResidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

enmiendas

de los gRupos paRlamentaRios coalición canaRia (cc) 
y populaR

(Registro de entrada núm. 2.244, de 24/10/07.)

a la mesa de la cámaRa

 El Grupo Parlamentario de Coalición Canaria (CC) y 
el Grupo Parlamentario Popular (GPP), de acuerdo con 
el artículo 124 y 175.2 del Reglamento de la Cámara 
presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de 
ley del GP Socialista Canario, sobre cumplimiento de 
la Ley para la igualdad efectiva de mujeres y hombres 
(PNL-0007), que se debatirá ante el Pleno de la Cámara:

 Enmienda de adición en el texto
 Después de... “Gobierno de Canarias”
 Añadir... “y al Estado”
 En Canarias, a 24 de octubre de 2007.- poRtavoz 
del gpcc, José Miguel Barragán Cabrera. poRtavoz 
del gpp, Mª Australia Navarro de Paz.

en tRámite

7L/PNL-0010 Del GP Coalición Canaria (CC), 
sobre el marco regulador de las OSP respecto de las 
comunicaciones marítimas con El Hierro.

(Registro de entrada núm. 2.275, de 25/10/07.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 5 
de noviembre de 2007, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
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 1.- pRoposiciones no de ley

 1.1.- Del GP Coalición Canaria (CC), sobre el marco 
regulador de las OSP respecto de las comunicaciones 
marítimas con El Hierro.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 175 
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 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 5 de noviembre de 2007.- 
el pResidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mesa de la cámaRa

 El Grupo Parlamentario de Coalición Canaria 
(GP CC), de conformidad con lo establecido en el 
artículo 174 y ss. del Reglamento del Parlamento, 
presenta la siguiente proposición no de ley, a instancias 
del diputado don Francisco Acosta Padrón y doña 
Belén Allende Riera, para su tramitación ante el Pleno 
de la Cámara.

antecedentes

 El Hierro por su condición de ultraperiferia reforzada 
presenta una realidad de accesibilidad y conectividad 
exterior claramente diferenciada, precaria e insostenible 
que viene afectando en términos muy graves a la 
sostenibilidad económica en general y la viabilidad de 
posicionar sus producciones estratégicas en su apuesta 
por el desarrollo sostenible.

 La logística comercial en la isla, seriamente 
condicionada por su escaso volumen poblacional, niveles 
medio bajos de renta equivalente y demografía sin 
suficiente capacidad de crecimiento vegetativo interno, 
ven incrementarse sus hándicap con los elevados costes 
de los transportes y de unas frecuencias y conexiones, 
especialmente marítimas, insatisfactorias en relación al 
resto de los territorios insulares.
 Siendo el motivo de preocupación fundamental expresado 
en la política de transportes del Gobierno de Canarias la 
equiparación en la conectividad de todos los canarios en 
igualdad de condiciones independientemente del territorio 
insular donde vivan y en base a las consideraciones 
expuestas, reflejo de la insostenible situación que se vive y 
denuncia en estos días en la isla de El Hierro, se somete a 
consideración del Pleno la siguiente PNL.

texto

 En el marco del cumplimiento de la propuesta 
de resolución aprobada en el último debate de la 
nacionalidad, que establecía: “El Parlamento de 
Canarias insta al Gobierno de Canarias a que tenga 
en cuenta las condiciones de fragilidad de la isla de 
El Hierro, su pequeña dimensión territorial y la escasez 
de recursos que unido a las dificultades de conectividad 
y logística de los transportes, que plantea una situación 
de ultraperiferia reforzada, requiere un tratamiento 
específico en las OSP y en las compensaciones 
al transporte de mercancía y a la atención de sus 
producciones específicas,” instar al Gobierno de 
Canarias a revisar con urgencia y profundidad el marco 
regulador de las OSP, introduciendo las modulaciones y 
mejoras que garanticen una solución estable y definitiva a 
los problemas actuales de las comunicaciones marítimas 
con El Hierro.
 En Canarias, a 25 de octubre de 2007.- poRtavoz del 
gp cc, José Miguel Barragán Cabrera.
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