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PROPOSICIONES NO DE LEY
En trámitE
8L/PNL-0331 Del GP Popular, sobre la vela latina canaria.

(Registro de entrada núm. 2.529, de 21/3/14.)
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 31 de marzo de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 

respecto del asunto de referencia:
3.- ProposicionEs no dE lEy / plEno
3.1.- Del GP Popular, sobre la vela latina canaria.
Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 180 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 110 del Reglamento del Parlamento 

de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 2 de abril de 2014.- El prEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez. 

A lA mEsA dE lA cámArA

El Grupo Parlamentario Popular, de conformidad con lo establecido en el artículo 179 y siguientes del Reglamento 
del Parlamento, presenta la siguiente proposición no de ley a instancias del diputado Felipe Afonso El Jaber, para su 
tramitación ante el Pleno de la Cámara.

Exposición dE motivos

La vela latina canaria y sus tradicionales “pegas” de botes están vinculadas al desarrollo histórico de la ciudad de 
Las Palmas de Gran Canaria y, por ende, al conjunto del archipiélago canario. La “pega” surgió de la importancia y beneficio 
de llegar el primero a los barcos fondeados, desde el muelle de Las Palmas, para obtener las mejores mercancías, en relación 
con los incipientes negocios de carga y descarga de avituallamientos de finales del siglo XIX y principios del XX.

Desde ese origen funcional de las pegas de vela latina, con los llamados “botes del turno” entre los años 1883 
y 1902, se da paso a su vertiente lúdico deportiva, tras la construcción del muelle de La Luz, 19 años más tarde, 
desapareciendo así la necesidad de navegación a vela para tales fines.

El 24 de julio de 1904 se celebró la primera regata de la que existe evidencia histórica, que se organiza con motivo 
de las fiestas del barrio marinero de San Cristóbal. El atractivo de la competición y la capacidad de innovación en 
la estrategia de regata y en las mejoras a la navegación han sido, entre otros, motivos que han posibilitado su 
continuidad en el tiempo, consolidándose como un deporte que ha vertebrado, y vertebra, nuestra sociedad en su 
relación con el mar, desde la puesta en valor de sus tradiciones y costumbres.

Este año celebramos el 110 aniversario de aquella primera regata datada, ya con instrucciones y trofeos. El 
devenir de los tiempos se fue desarrollando bajo el apoyo de distintas instituciones y entidades, siendo el Real Club 
Náutico de Gran Canaria quien promoviera y organizara los primeros años de su historia, para pasar definitivamente 
a la constitución de la Federación de Vela Latina Canaria, la cual viene regulando y dinamizando anualmente la 
temporada de regatas, que abarca desde el mes de marzo hasta principios de octubre de cada año.

En estos 110 años la vela latina ha atravesado distintos períodos, desde épocas de una intensa participación 
de botes, con una media de 19 a 21 embarcaciones, a la presente, que es reflejo de las complejidades que la crisis 
económica manifiesta en todas sus dimensiones, incluida nuestra tradición deportiva de la vela, con 13 botes inscritos.

El Grupo Popular siempre ha expresando su apoyo al desarrollo de la vela latina canaria como manifestación 
histórica, cultural, deportiva, económica y turística.

La vela latina constituye un activo intangible de incalculable valor. Así se ha expresado en la solicitud de 
declaración de Bien de Interés Cultural ante la administración competente, elaborada por el Ayuntamiento de 
Las Palmas de Gran Canaria el 10 de octubre de 2012, en cumplimiento del acuerdo plenario previamente adoptado, 
de 9 de noviembre de 2011. Lo que incluye lo relativo a la dimensión cultural que la Unesco promueve respecto 
a los deportes tradicionales y la fundamentación jurídica que posibilita un trato específico adecuado y conforme a 
derecho, en desarrollo de lo expuesto en el artículo 17 de la Ley 8/1997, de 9 de julio, Canaria del Deporte, así como 
del artículo 75 de la Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio Histórico de Canarias.

Las dificultades que se derivan de la crisis económica son transversales y afectan al conjunto de la sociedad, así 
como a las instituciones públicas y privadas. La reducción presupuestaria acometida para cumplir con las demandas 
del contexto también han afectado a este deporte singular, especialmente en los recortes que al respecto ha efectuado 
el Gobierno de Canarias, quien tiene importantes responsabilidades en relación con la vela latina canaria, tal y como 
se deriva del marco legislativo aplicable y de la dotación presupuestaria que goza, conforme sus competencias, para 
la promoción de nuestro deporte y cultura. 
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La vela latina canaria forma parte de nuestra identidad e historia, elementos que nos unen, como ciudad y 
como pueblo, por lo que en aras de garantizar su sostenimiento y continuidad en el tiempo, el Grupo Parlamentario 
Popular presenta la siguiente

proposición no dE lEy

1. El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias a :
A) Que se comprometa con la vela latina canaria, reconociendo su importancia y su carácter único, 

impulsando políticas que velen por su futuro, consolidando las regatas de botes de vela latina canaria y el 
conjunto de sus actividades deportivas de base.

B) Al apoyo económico mediante subvención nominativa a favor de la vela latina canaria, en una cuantía 
razonable y superior a la actual, que reconozca la singularidad de este deporte, sus modalidades competitivas 
y sus necesidades de infraestructura marítima que cargan los costes de la temporada de regatas.

C) A considerar las singularidades de la vela latina canaria en las próximas convocatorias de subvenciones 
que realice, pues no le resultan de aplicación criterios en vigor en las mismas, como la dimensión nacional e 
internacional de las competiciones en las que participa para evaluar, según baremo aplicable, las cuantías 
económicas a las que las distintas modalidades deportivas tienen acceso. Tales baremos deben ajustarse, 
adecuándose a la realidad de este y otros deportes autóctonos de Canarias.
2. El Parlamento de Canarias insta a los distintos medios de comunicación pública como Radiotelevisión 

Canaria y Radio Televisión Española en Canarias, a la creación de espacios televisivos, de radio u otros que 
promuevan la divulgación y difusión de las regatas, que sirvan además de incentivo para que las empresas privadas 
puedan patrocinar los botes.

3. El Parlamento de Canarias insta a las administraciones competentes a la conclusión del expediente de 
Bien de Interés Cultural, impulsado por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en octubre de 2012 y 
actualmente en trámite. 

En el Parlamento de Canarias, a 21 de marzo de 2014.- LA portAvoz, M.ª Australia Navarro de Paz.

8L/PNL-0332 Del GP Popular, sobre instalación en el Hospital Virgen de la Peña de búnker para la planificación, 
gestión y tratamiento en oncología radioterápica.

(Registro de entrada núm. 2.530, de 21/3/14.)
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 31 de marzo de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 

respecto del asunto de referencia:
3.- ProposicionEs no dE lEy / plEno
3.2.- Del GP Popular, sobre instalación en el Hospital Virgen de la Peña de búnker para la planificación, gestión 

y tratamiento en oncología radioterápica.
Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 180 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 110 del Reglamento del Parlamento 

de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 2 de abril de 2014.- El prEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez. 

A lA mEsA dE lA cámArA

El Grupo Parlamentario Popular, de conformidad con lo establecido en el artículo 179 y siguientes del Reglamento 
del Parlamento, presenta la siguiente proposición no de ley, a instancias de la diputada Águeda Montelongo González, 
para su tramitación ante el Pleno de la Cámara.

Exposición dE motivos

Para los tratamientos en Oncología Radioterápica es necesaria la disposición de un búnker que contenga los 
equipamientos radioterápicos necesarios y, por supuesto el equipo humano competente para operarlo. Dicha 
instalación es costosa y compleja, y requiere, al menos, unos dos o tres años para que pueda estar funcionando. 
Por ejemplo, en el pliego de bases del Gobierno de Canarias para la licitación del quinto búnker en Gran Canaria 
el plazo de entrega de las instalaciones es de doce meses; si a eso se añade el tiempo necesario de preparación y las 
previsiones y planificaciones necesarias a nivel presupuestario y a nivel de personal, sumamos al menos uno o dos 
años más, por lo que cualquier previsión de un búnker nuevo en una isla como Fuerteventura no sería posible en 
menos de tres años.
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Actualmente en Canarias existen 6 búnkeres en los hospitales de Tenerife, 4 en los de Gran Canaria y se está 
licitando el quinto para el Hospital Doctor Negrín de Gran Canaria. Los enfermos de La Palma, La Gomera y El 
Hierro son desplazados a Tenerife para recibir dichos tratamientos y los de Fuerteventura y Lanzarote a Gran Canaria, 
aunque actualmente la diferencia de instalaciones en ambas islas capitalinas se está barajando desplazar a los 
pacientes de Fuerteventura y Lanzarote a la isla de Tenerife.

Con fecha 1 de enero de 2013 la población del archipiélago, por islas, es la siguiente:

Tenerife 897.582
La Palma 85.115
La Gomera 21.153
El Hierro 10.979

Total provincia 1.014.829
Gran Canaria 852.723
Lanzarote 141.953
Fuerteventura 109.174

Total provincia 1.103.850

En las islas occidentales la ratio es de 169.138 habitantes por búnker de radioterapia y si observamos la ratio de 
Gran Canaria, con el quinto búnker, es de 170.544 habitantes por búnker. La suma de los habitantes de Lanzarote y 
Fuerteventura es de 251.127, muy superior a las ratios anteriormente indicadas.

No cabe duda de que las islas de Lanzarote y Fuerteventura tienen habitantes más que suficientes para contar con 
un búnker de radioterapia, sin tener que estar integrados en las islas de Gran Canaria o Tenerife. El búnker número 
12 de la Comunidad Autónoma debe instalarse en una de las dos islas orientales.

Durante el año 2013 recibieron tratamiento de radioterapia en centros de Gran Canaria 236 pacientes de 
Fuerteventura y 318 de Lanzarote. Y en centros de Tenerife fueron 20 pacientes de Fuerteventura y 68 de Lanzarote.

Aunque Lanzarote tiene más habitantes que Fuerteventura, la ubicación del búnker en dicha isla debería estar 
en Arrecife, lo que supone que una parte importante de los pacientes potenciales estaría a más de tres horas de 
desplazamiento (los del sur de la isla de Fuerteventura), en cambio, en Puerto del Rosario, tanto los del norte de 
Lanzarote como los del sur de Fuerteventura estarían como máximo a hora y media del Hospital, pudiendo en 
cualquier caso desplazarse de una isla a otra en su propio vehículo.

Cualquier comparación de costes de desplazamiento desde Fuerteventura a Lanzarote, o viceversa, no tiene 
comparación con el desplazamiento desde ambas islas a Gran Canaria. Dos personas de Lanzarote o Fuerteventura 
a Gran Canaria tendría un coste no menor a 180€, para el 100% de los pacientes, en cambio, un traslado de dos 
personas con vehículo entre Lanzarote y Fuerteventura, y viceversa, tendría un coste de unos 60 euros y solo para 
el 56 o el 44% de los pacientes.

La instalación de un búnker de radioterapia en Fuerteventura hará posible que 250.000 habitantes (los de las islas 
de Lanzarote y Fuerteventura) tengan una mejor asistencia sanitaria en ese campo, más cómoda y mucho más barata.

El Gobierno de Canarias debe prever en su planificación de la asistencia sanitaria y presupuestaria, la instalación 
del duodécimo búnker para los tratamientos en oncología radioterápica se instale en el Hospital Virgen de la Peña 
de Fuerteventura.

Por ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente:

proposición no dE lEy

El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias para que instale en el Hospital Virgen de la Peña de 
Fuerteventura el duodécimo búnker para la planificación, gestión y tratamiento en oncología radioterápica para 
pacientes de Lanzarote y Fuerteventura.

En el Parlamento de Canarias, a 21 de marzo de 2014.- LA portAvoz, M.ª Australia Navarro de Paz.

8L/PNL-0335 Del GP Socialista Canario, sobre solicitud al Gobierno del Estado en relación con las condiciones 
de las operaciones financieras de las entidades locales del Plan de Pago a Proveedores.

(Registro de entrada núm. 2.767, de 28/3/14.)
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 31 de marzo de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 

respecto del asunto de referencia:
22.- Asuntos trAtAdos fuErA dEl ordEn dEl díA
proposicionEs no dE lEy / plEno
22.1.- Del GP Socialista Canario, sobre solicitud al Gobierno del Estado en relación con las condiciones de las 

operaciones financieras de las entidades locales del Plan de Pago a Proveedores.
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Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 180 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 110 del Reglamento del Parlamento 

de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 2 de abril de 2014.- El prEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez. 

A lA mEsA dE lA cámArA

El Grupo Parlamentario Socialista Canario, de conformidad con lo establecido en el artículo 179 y ss. del 
Reglamento del Parlamento, y a instancias del diputado Julio Cruz Hernández presenta la siguiente proposición no 
de ley, para su tramitación ante el Pleno de la Cámara.

AntEcEdEntEs

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a través del Real Decreto 4/2012 y Real Decreto 7/2012, 
estableció en 2012 un mecanismo de pago a proveedores para CCAA y entidades locales. Su objetivo era suministrar 
liquidez a las empresas y apoyar financieramente a las administraciones territoriales afrontando el pago a largo 
plazo de sus deudas. En el 2013 se puso en marcha la tercera y última fase de este instrumento a través del Real 
Decreto 8/2013.

El mecanismo de pago a proveedores ha significado transformar la deuda comercial de los ayuntamientos, 
diputaciones y cabildos en deuda financiera. En mayo de 2012 se formalizaron préstamos a largo plazo, diez años 
con dos de carencia, para el pago y cancelación de las deudas contraídas con los proveedores. Previamente, las 
entidades locales tenían que aprobar unos planes de ajuste que debían ser aceptados por el ministerio.

Las condiciones financieras de estas operaciones se fijaron por el Acuerdo de la Comisión Delegada del 
Gobierno para Asuntos Económicos, de 1 de marzo de 2012, publicado mediante Orden PRE/773/2012, de 16 de 
abril. En dicha Orden se recogía el criterio para determinar el tipo de interés paras las EELL, identificándolo con el 
equivalente al coste de financiación del Tesoro Público a los plazos señalados más un margen máximo de 115 puntos 
básicos al que se añadiría un margen de intermediación de un máximo de 30 puntos básicos.

Este tipo de interés se revisará trimestralmente en cada fecha de pago, conforme a las cláusulas que se contengan 
en los contratos. El primer tipo de interés que se comunicó fue del 5,939%.

Como conclusión podemos decir que las EELL se han visto obligadas a formalizar unas operaciones de crédito 
a largo plazo, a un elevado tipo de interés y con una exigencia añadida de cumplir con unos planes de ajuste, 
aceptados por el Ministerio de Hacienda y administraciones públicas.

Una política de Estado en la que no colaboraron para su definición las entidades locales, que cuestiona su propia 
autonomía municipal y que supone un coste considerable para los propios ayuntamientos, diputaciones y cabildos.

A las dos primeras fases del Plan de Pago a Proveedores se acogieron 3.777 EELL, por un importe de 
9.598.340.495 euros. La tercera fase del 2013, los últimos datos provisionales que disponemos fueron de 282 EELL, 
por un importe de 215.754.812 euros.

Como hemos señalado anteriormente, como las operaciones se formalizaron en mayo de 2012, contando con 
2 años de carencia, será a partir de mayo de 2014 cuando las EELL tengan que comenzar con la amortización de 
los préstamos. Esto supondrá, que tendrán que hacer frente a un pago bastante mayor del que venía haciendo en 
los dos primeros años, y que algunos de ellos tendrán enormes dificultades para poder pagar. No obstante, el pago 
está garantizado, puesto que lo detraería de la participación en los ingresos del Estado el Ministerio de Hacienda y 
administraciones públicas.

Ante el problema que va a suponer el pago de las cuotas de amortización de este préstamo para algunas entidades 
locales, proponemos una solución razonable y acorde con las circunstancias de cada entidad local.

Por todo lo expuesto, es por lo que el Grupo Parlamentario Socialista Canario eleva a la Mesa de la Cámara la 
siguiente proposición no de ley

tExto

El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias para que, a su vez, inste al Gobierno de España:
1. A revisar las condiciones establecidas en las operaciones financieras formalizadas por las entidades locales 

en el marco del Plan de Pago a Proveedores, con la articulación de las siguientes medidas:
a) La ampliación del período de carencia.
b) La ampliación del plazo de amortización.
c) La reducción del tipo de interés.
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2. A concretar esta revisión, mediante convocatoria de la Comisión Nacional de Administración Local por 
parte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Canarias, a 28 de marzo de 2014.- El portAvoz dEl Grupo pArlAmEntArio sociAlistA cAnArio, Francisco 
Manuel Fajardo Palarea.

PREGUNTAS ORALES EN PLENO
En trámitE
8L/PO/P-1349 De la Sra. diputada D.ª Belinda Ramírez Espinosa, del GP Socialista Canario, sobre las 
modificaciones legales para limitar la justicia universal, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia e 
Igualdad.

(Registro de entrada núm. 2.516, de 19/3/14.)
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 31 de marzo de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 

respecto del asunto de referencia:
6.- PrEGuntAs orAlEs En plEno
6.1.- De la Sra. diputada D.ª Belinda Ramírez Espinosa, del GP Socialista Canario, sobre las modificaciones 

legales para limitar la justicia universal, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad.
Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 170 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 

admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora 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 110 del Reglamento del Parlamento 

de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 2 de abril de 2014.- El prEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez. 

A lA mEsA dE lA cámArA

Belinda Ramírez Espinosa, diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto en 
el artículo 173 y concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta al Sr. consejero de 
Presidencia, Justicia e Igualdad para su respuesta oral ante el Pleno de la Cámara.

prEGuntA

¿Qué valoración hace de las modificaciones legales introducidas por el Gobierno de España para limitar la 
justicia universal?

Canarias, a 19 de marzo de 2014.- lA diputAdA dEl Grupo pArlAmEntArio sociAlistA cAnArio, Belinda 
Ramírez Espinosa.

8L/PO/P-1350 De la Sra. diputada D.ª María Isabel Oñate Muñoz, del GP Popular, sobre acreditación de 
competencias por el Instituto Canario de Cualificaciones Profesionales, dirigida al Sr. consejero de Educación, 
Universidades y Sostenibilidad.

(Registro de entrada núm. 2.533, de 21/3/14.)
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 31 de marzo de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 

respecto del asunto de referencia:
6.- PrEGuntAs orAlEs En plEno
6.2.- De la Sra. diputada D.ª María Isabel Oñate Muñoz, del GP Popular, sobre acreditación de competencias 

por el Instituto Canario de Cualificaciones Profesionales, dirigida al Sr. consejero de Educación, Universidades y 
Sostenibilidad.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 170 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 

admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora 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 110 del Reglamento del Parlamento 

de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 2 de abril de 2014.- El prEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez. 
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A lA mEsA dE lA cámArA

María Isabel Oñate Muñoz, diputada del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el 
artículo 173 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Excmo. 
Sr. consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante 
el Pleno del Parlamento: 

prEGuntA

¿Qué planes tiene previsto el Gobierno de Canarias para facilitar la acreditación de competencias a través del 
Instituto Canario de Cualificaciones Profesionales?

En el Parlamento de Canarias, a 21 de marzo de 2014.- La diputAdA Grupo pArlAmEntArio populAr, María 
Isabel Oñate Muñoz.

8L/PO/P-1351 Del Sr. diputado D. José Luis Perestelo Rodríguez, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
sobre repercusión de la privatización de AENA, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Política 
Territorial.

(Registro de entrada núm. 2.564, de 21/3/14.)
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 31 de marzo de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 

respecto del asunto de referencia:
6.- PrEGuntAs orAlEs En plEno
6.3.- Del Sr. diputado D. José Luis Perestelo Rodríguez, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre 

repercusión de la privatización de AENA, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Política 
Territorial.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 170 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 

admitir a trámite la pregunta 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 110 del Reglamento del Parlamento 

de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 2 de abril de 2014.- El prEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez. 

A lA mEsA dE lA cámArA

D. José Luis Perestelo Rodríguez, diputado perteneciente al Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Sr. consejero de Obras Públicas, 
Transportes y Política Territorial, para su respuesta ante el Pleno de la Cámara.

prEGuntA

¿Qué opinión tiene el Gobierno sobre la repercusión de la posible privatización de AENA anunciada por el 
Ministerio de Fomento?

Canarias, a 29 de febrero de 2014.- El diputAdo, José Luis Perestelo Rodríguez.

8L/PO/P-1352 Del Sr. diputado D. José Luis Perestelo Rodríguez, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
sobre consulta para la elaboración del Reglamento de la Ley de Costas, dirigida al Sr. consejero de Obras 
Públicas, Transportes y Política Territorial.

(Registro de entrada núm. 2.565, de 21/3/14.)
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 31 de marzo de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 

respecto del asunto de referencia:
6.- PrEGuntAs orAlEs En plEno
6.4.- Del Sr. diputado D. José Luis Perestelo Rodríguez, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre 

consulta para la elaboración del Reglamento de la Ley de Costas, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, 
Transportes y Política Territorial.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 170 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 

admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
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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 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 2 de abril de 2014.- El prEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez. 

A lA mEsA dE lA cámArA

D. José Luis Perestelo Rodríguez, diputado perteneciente al Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Sr. consejero de Obras Públicas, 
Transportes y Política Territorial, para su respuesta oral ante el Pleno de la Cámara

prEGuntA

¿Se ha consultado al Gobierno de Canarias para la elaboración del Reglamento de la Ley de Costas?
Canarias, a 18 de marzo de 2014.- El diputAdo, José Luis Perestelo Rodríguez.

8L/PO/P-1353 De la Sra. diputada D.ª Claudina Morales Rodríguez, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
sobre los trámites de infraestructuras marítimas del puerto de Corralejo, dirigida al Sr. consejero de Obras 
Públicas, Transportes y Política Territorial.

(Registro de entrada núm. 2.579, de 24/3/14.)
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 31 de marzo de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 

respecto del asunto de referencia:
6.- PrEGuntAs orAlEs En plEno
6.5.- De la Sra. diputada D.ª Claudina Morales Rodríguez, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre 

los trámites de infraestructuras marítimas del Puerto de Corralejo, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, 
Transportes y Política Territorial.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 170 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 

admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora 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 110 del Reglamento del Parlamento 

de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 2 de abril de 2014.- El prEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez. 

A lA mEsA dE lA cámArA

D.ª Claudina Morales Rodríguez, diputada perteneciente al Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Sr. consejero de Obras Públicas, 
Transportes y Política Territorial, para su respuesta oral ante el Pleno de la Cámara.

prEGuntA

¿Cómo van los trámites de las infraestructuras marítimas del puerto de Corralejo?
En el Parlamento de Canarias, a 24 de marzo de 2014.- lA diputAdA, Claudina Morales Rodríguez.
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