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Resoluciones apRobadas

7L/PNL-0079 Sobre plan específico de formación e 
inserción laboral para El Hierro.

(Publicación: BOPC núm. 29, de 3/2/09.)

PRESIDENCIA

El Pleno del Parlamento, en sesión celebrada los días 13 
y 14 de mayo de 2009, debatió la Proposición no de Ley 
del GP Coalición Canaria (CC), sobre plan específico de 
formación e inserción laboral para El Hierro, 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

El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias 
a diseñar y aplicar un plan específico de formación e 
inserción laboral para la isla de El Hierro adaptado a las 
acciones integradas que están contempladas en el Plan 
Territorial de Empleo en la isla de El Hierro.

En la sede del Parlamento, a 19 de mayo de 2009.- 
el pResidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

7L/PNL-0097 Sobre solicitud al Gobierno del Estado 
en relación con la creación de una Comisaría de Policía 
Nacional en el aeropuerto de Guacimeta, Lanzarote.

(Publicación: BOPC núm. 122, de 28/4/09.)

PRESIDENCIA

El Pleno del Parlamento, en sesión celebrada los días 13 
y 14 de mayo de 2009, debatió la Proposición no de Ley 
del GP Popular, sobre solicitud al Gobierno del Estado 
en relación con la creación de una Comisaría de Policía 
Nacional en el aeropuerto de Guacimeta, Lanzarote, 
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

El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias 
a que exija al Gobierno de España para que proceda a 
la creación de una comisaría de Policía Nacional en el 
aeropuerto de Guacimeta, isla de Lanzarote.

En la sede del Parlamento, a 19 de mayo de 2009.- 
el pResidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

7L/PNL-0098 Sobre solicitud al Gobierno del Estado 
en relación con la instalación del sistema de ayuda  
ILS en la cabecera 21 del aeropuerto de Guacimeta, 
Lanzarote.

(Publicación: BOPC núm. 122, de 28/4/09.)

PRESIDENCIA

El Pleno del Parlamento, en sesión celebrada los días 
13 y 14 de mayo de 2009, debatió la Proposición no de 
Ley del GP Popular solicitud al Gobierno del Estado en 
relación con la instalación del sistema de ayuda  ILS en 
la cabecera 21 del aeropuerto de Guacimeta, Lanzarote, 
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

El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de 
Canarias para que solicite al Gobierno de España para 
que se complete la modernización de las infraestructuras 
e instrumentos de navegación del aeropuerto de 
Guacimeta, en la isla de Lanzarote, en el que se incluya 
la instalación urgente del ILS de la cabecera 21.

En la sede del Parlamento, a 19 de mayo de 2009.- 
el pResidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

Rechazada

7L/PNL-0099 Del GP Socialista Canario, sobre los 
comedores escolares.

(Publicación: BOPC núm. 129, de 5/5/09.)

PRESIDENCIA

El Pleno del Parlamento, en sesión celebrada los días 
13 y 14 de mayo de 2009, debatió la Proposición no de 
Ley del GP Socialista Canario, sobre los comedores 
escolares, 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 19 de mayo de 2009.- 
el pResidente, Antonio Á. Castro Cordobez.
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7L/PNL-0104 Del GP Socialista Canario, sobre plan 
de choque para amortiguar los efectos de la recesión 
económica.

(Publicación: BOPC núm. 132, de 7/5/09.)

PRESIDENCIA

El Pleno del Parlamento, en sesión celebrada los días 
13 y 14 de mayo de 2009, debatió la Proposición no de 
Ley del GP Socialista Canario, sobre plan de choque 
para amortiguar los efectos de la recesión económica, 
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 19 de mayo de 2009.- 
el pResidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

Rechazada. enmienda

7L/PNL-0095 Del GP Socialista Canario, sobre 
competencias de ejecución en materia de salvamento 
marítimo.

(Publicación: BOPC núm. 98, de 6/4/09.)

PRESIDENCIA

El Pleno del Parlamento, en sesión celebrada los días 
13 y 14 de mayo de 2009, debatió la Proposición no de 
Ley del GP Socialista Canario, sobre competencias de 
ejecución en materia de salvamento marítimo, 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 19 de mayo de 2009.- 
el pResidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

enmienda 
de los gRupos paRlamentaRios de coalición canaRia 
(cc) y populaR

(Registro de entrada núm. 2.020, de 15/4/09.)

a la mesa de la cámaRa

Los grupos parlamentarios abajo firmantes, al amparo 
de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, presentan 
la siguiente enmienda a la Proposición no de ley sobre 
competencia de ejecución en materia de salvamento 
marítimo (PNL-95).

enmienda de sustitución

Se propone la sustitución del texto por otra del siguiente 
tenor:

“El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de 
Canarias a ejercer efectivamente las competencias de 
ejecución en materia de salvamento marítimo conforme 
a lo previsto en el Art. 33.9 del Estatuto de Autonomía 
de Canarias y para ello, solicitar al Gobierno del Estado 
el traspaso de los medios materiales y personales, así 
como seguir colaborando con la Administración General 
del Estado en la prestación de los servicios de búsqueda, 
rescate y salvamento en el mar, siguiendo los principios 
de coordinación y uso racional de los medios.”

Canarias, a 15 de abril de 2009.- la poRtavoz suplente 
del gp cc. el poRtavoz del gp populaR.
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