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PROPOSICIONES NO DE LEY

Resolución apRobada

7L/PNL-0194 Sobre apoyo económico a la Asociación 
Amigos Canarios de la Ópera.

(Publicación: BOPC núm. 58, de 3/3/10.)

PRESIDENCIA

 El Pleno del Parlamento, en sesión celebrada los días 9 
y 10 de marzo de 2010, debatió la Proposición no de Ley 
del GP Popular, sobre apoyo económico a la Asociación 
Amigos Canarios de la Ópera, habiéndose adoptado por 
la Cámara resolución al respecto.
 En conformidad con lo establecido en el artículo 110 
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 seguir ofreciendo el apoyo económico necesario a la 
Asociación “Amigos Canarios de la Ópera” para mantener 
y mejorar, en su actual formato, la Temporada de Ópera 
Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria, buscando 
fórmulas que garanticen la estabilidad de la institución 
y que permitan programar la contratación del elenco 
necesario para cada ópera con la antelación oportuna y la 
calidad que merece el público de Canarias.
 En la sede del Parlamento, a 17 de marzo de 2010.- 
el pResidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

7L/PNL-0196 Sobre solicitud al Gobierno del Estado 
en relación con los aranceles convenidos en el Acuerdo 
de Ginebra sobre el Comercio del Plátano.

(Publicación: BOPC núm. 58, de 3/3/10.)

PRESIDENCIA

 El Pleno del Parlamento, en sesión celebrada los días 
9 y 10 de marzo de 2010, debatió la Proposición no de 
Ley de los GGPP Socialista Canario, Coalición Canaria 
(CC) y Popular, sobre solicitud al Gobierno del Estado 
en relación con los aranceles convenidos en el Acuerdo 
de Ginebra sobre el Comercio del Plátano, habiéndose 
adoptado por la Cámara resolución al respecto.
 En conformidad con lo establecido en el artículo 110 
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 éste a su vez inste al Gobierno de 
España a instar a las instituciones correspondientes de 
la Unión Europea para que: 
 1.- Los acuerdos de asociación que actualmente se 
negocian con Centroamérica y los países andinos no 

contemplen aranceles más reducidos que los 114 euros 
por tonelada convenidos en el Acuerdo de Ginebra sobre 
el Comercio del Plátano.
	 2.-	 Se	 actualice	 la	 ficha	 financiera	 dispuesta	 en	 el	
Reglamento (CE) nº 2013/2006 del Consejo, de 19 de 
diciembre	de	2006,	a	fin	de	paliar	el	fuerte	descenso	de	
la competitividad del plátano comunitario producido por 
la gran reducción de los aranceles.
 En la sede del Parlamento, a 17 de marzo de 2010.- 
el pResidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

Resoluciones apRobadas. enmiendas

7L/PNL-0173 Sobre el Salón Internacional del Libro 
Africano, SILA 2009.

(Publicación: BOPC núm. 362, de 17/12/09.)

PRESIDENCIA

 El Pleno del Parlamento, en sesión celebrada los 
días 9 y 10 de marzo de 2010, debatió la Proposición no 
de Ley del GP Coalición Canaria (CC), sobre el Salón 
Internacional del Libro Africano, SILA 2009, habiéndose 
adoptado por la Cámara resolución al respecto.
 En conformidad con lo establecido en el artículo 110 
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.

Resolución apRobada

 El Parlamento de Canarias insta:
 Al Gobierno de Canarias a apoyar de manera estable 
este nuevo reto cultural de interés indiscutible para nuestro 
Archipiélago,	 como	 es	 el	 Salón	 Internacional	 del	 Libro	
Africano,	SILA,	el	cual	ayudará	a	Canarias	a	configurarse	
en una plataforma del trabajo del sector del libro; actuará 
como promotor del fomento de la lectura y de la difusión de 
nuevos	creadores	de	dentro	y	fuera	de	nuestro	Archipiélago;	
y generará vínculos y acuerdos con África que faciliten el 
trabajo del sector editorial de modo que Canarias se pueda 
configurar	 como	 la	 plataforma	 de	 difusión	 de	 la	 cultura	
africana en todo el mundo en general y en concreto ante el 
mercado español, el europeo y latinoamericano.
 En la sede del Parlamento, a 17 de marzo de 2010.- el 
pResidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

enmiendas del GRupo paRlamentaRio socialista 
canaRio

(Registro de entrada núm. 1.481, de 9/3/10.)

a la mesa de la cámaRa

 El Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo 
de lo establecido en el artículo 180.2 del Reglamento 
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del Parlamento, y en relación con la Proposición no de 
Ley del Grupo Parlamentario Coalición Canaria, sobre 
“Salón Internacional del Libro Africano, SILA 2009” 
(7L/PNL-0173), presenta la siguiente enmienda de 
modificación:

 Sustituir el texto propuesto por el siguiente:
 “El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de 
Canarias a:
 1. Apoyar de manera estable este nuevo reto cultural 
de interés indiscutible para nuestro archipiélago, como 
es el Salón Internacional del Libro Africano, SILA, el 
cual ayudará a Canarias a configurarse en una plataforma 
del trabajo del sector del libro; actuará como promotor 
del fomento de la lectura y de la difusión de nuevos 
creadores de dentro y fuera de nuestro archipiélago; y 
generará vínculos y acuerdos que faciliten el trabajo a 
este sector, de modo que Canarias se pueda configurar 
como la plataforma de difusión de la obra de los autores 
africanos ante el mercado español, y europeísta pero 
sobre todo, del mercado con Latinoamérica. 
 2. Realizar las gestiones oportunas ante el Gobierno de 
España, para que apoye esta iniciativa de manera estable. 
 3. Realizar las gestiones oportunas ante los 
organizadores del SILA para ampliar, en próximas 
ediciones, la influencia del Salón del Libro Africano al 
área francófona de África Occidental.”
 Canarias, a 8 de marzo de 2010.- el poRtavoz del 
GRupo paRlamentaRio socialista canaRio, Santiago 
Pérez García.

7L/PNL-0195 Sobre proyecto turístico en La Santa, 
Tinajo.

(Publicación: BOPC núm. 58, de 3/3/10.)

PRESIDENCIA

 El Pleno del Parlamento, en sesión celebrada los días 9 y 
10 de marzo de 2010, debatió la Proposición no de Ley del 
GP Popular, sobre proyecto turístico en La Santa, Tinajo, 
habiéndose adoptado por la Cámara resolución al respecto.
 En conformidad con lo establecido en el artículo 110 
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.

Resolución apRobada

 El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de 
Canarias a que realice, con la máxima celeridad y el 
máximo interés posibles, todas las acciones necesarias 
para que el proyecto de La Santa obtenga la oportuna 
licencia.
 En la sede del Parlamento, a 17 de marzo de 2010.- 
el pResidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

enmiendas del GRupo paRlamentaRio socialista 
canaRio

(Registro de entrada núm. 1.482, de 9/3/10.)

a la mesa de la cámaRa

 El Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo 
de lo establecido en el artículo 180.2 del Reglamento 
del Parlamento, y en relación con la Proposición no de 
Ley del Grupo Parlamentario Popular, sobre “Proyecto 
Turístico en La Santa, Tinajo” (7L/PNL-0195), presenta 
la siguiente enmienda de modificación:

 Sustituir el texto propuesto por el siguiente:
 “El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias 
a que realice, con la máxima celeridad y el máximo interés 
posibles, todas las acciones necesarias para que el proyecto 
de La Santa obtenga la oportuna licencia.”
 Canarias, a 8 de marzo de 2010.- el poRtavoz del 
GRupo paRlamentaRio socialista canaRio, Santiago 
Pérez García.

Rechazadas

7L/PNL-0176 Del GP Socialista Canario, sobre 
implantación de la licenciatura en Ciencias Geológicas 
y sus correspondencias con el Plan Bolonia.

(Publicación: BOPC núm. 2, de 15/1/10.)

PRESIDENCIA

 El Pleno del Parlamento, en sesión celebrada los días 9 y 
10 de marzo de 2010, debatió la Proposición no de Ley del 
GP Socialista Canario, sobre implantación de la licenciatura 
en Ciencias Geológicas y sus correspondencias con el Plan 
Bolonia, habiendo resultado rechazada.
 En conformidad con lo establecido en el artículo 110 
del Reglamento del Parlamento de Canarias, se ordena la 
publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 17 de marzo de 2010.- 
el pResidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

7L/PNL-0193 Del GP Socialista Canario, sobre 
auditoría del sistema de listas de espera.

(Publicación: BOPC núm. 58, de 3/3/10.)

PRESIDENCIA

 El Pleno del Parlamento, en sesión celebrada los días 9 
y 10 de marzo de 2010, debatió la Proposición no de Ley 
del GP Socialista Canario, sobre auditoría del sistema de 
listas de espera, habiendo resultado rechazada.
 En conformidad con lo establecido en el artículo 110 
del Reglamento del Parlamento de Canarias, se ordena la 
publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 17 de marzo de 2010.- 
el pResidente, Antonio Á. Castro Cordobez.
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RetiRada

7L/PNL-0160 Del GP Coalición Canaria (CC), sobre 
solicitud al Gobierno del Estado en relación con el Consorcio 
de Rehabilitación turística de San Bartolomé de Tirajana.

(Publicación: BOPC núm. 324, de 23/11/09.)

PRESIDENCIA

 En la sesión del Pleno del Parlamento, celebrada 
los días 9 y 10 de marzo de 2010, fue retirada 

la Proposición no de Ley del GP Coalición 
Canaria (CC), sobre solicitud al Gobierno del Estado 
en relación con el Consorcio de Rehabilitación 
turística de San Bartolomé de Tirajana.
 En conformidad con lo establecido en el 
artículo 110 del Reglamento del Parlamento de 
Canarias, se ordena la publicación en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 17 de marzo de 2010.- 
el pResidente, Antonio Á. Castro Cordobez.
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