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PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
13 de mayo de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 2.- Asuntos trAtAdos fuErA dEl ordEn dEl díA

 ComuniCACionEs dEl GobiErno

 2.1.- Sobre la Estrategia canaria de lucha contra el 
cambio climático: escrito del Gobierno.

 Acuerdo:
 En relación con la comunicación de referencia, 
en trámite, visto el escrito del Gobierno por el que se 
procede a la corrección de errores advertidos en el texto 
de la comunicación remitida, se ordena su incorporación 
a la misma, procediendo su tramitación en los términos 
de la admisión a trámite.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno. 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 18 de mayo de 2009.- 
El prEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.
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En relación con el escrito del Gobierno sobre errores 
detectados en la documentación remitida al Parlamento 
de Canarias sobre la Comunicación del Gobierno sobre 
la Estrategia canaria de lucha contra el cambio climático, 
publicada en el Boletín Oficial del Parlamento de 
Canarias, número 115, de 23 de abril de 2009, se procede a 
la subsanación de los mismos en los términos siguientes:

 - En la página 33 (documento del Gobierno) y página 32 
(según publicación del Boletín Oficial del Parlamento 
de Canarias), apartado 4.6.1 Objetivos Sectoriales del 
Plan de Mitigación, en su punto primero, Sector de la 
Energía,

 Donde dice:
 “Los objetivos de reducción son de 2.076 Gg de CO2 Eq. 
en el año 2010 y de 5.444Gg de CO2 Eq en el año 2015.”
 Debe decir:
 “Los objetivos de reducción son de 2.374.Gg de CO2 Eq. 
en el año 2010 y de 5.240.Gg de CO2 Eq. en el año 2015.”

 - En la página 35 (documento del Gobierno) y 
página 34 (según publicación del Boletín Oficial del 
Parlamento de Canarias), 
 Sustituir la tabla: “Escenario Objetivo de Emisiones 
totales de GEI”,
 Por la siguiente:.

 - En la página 39 (documento del Gobierno) y 
página 38 (según publicación del Boletín Oficial 
del Parlamento de Canarias), en el párrafo final del 
apartado 4.8.1.1,
 Donde dice:
 “El conjunto de estas medidas supondrán una reducción 
de emisiones de GEI, sobre las cifras tendenciales, 
de 2940 Gg en el año 2010 y de 5565 Gg en el año 2015.”
 Debe decir:
 “El conjunto de estas medidas supondrán una reducción 
de emisiones de GEI, sobre las cifras tendenciales, de 
1.774 Gg en el año 2010 y de 5.238 Gg en el año 2015.”

 - En la página 70 (documento del Gobierno) y 
página 69 (según publicación del Boletín Oficial 
del Parlamento de Canarias), en la tabla se recogen 
dos medidas MI.EN.032, siendo la única correcta la 
siguiente:
 “Elaboración de un estudio sobre la reducción de las 
pérdidas en embalses, instalaciones hidráulicas y redes 
de distribución de agua.”
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