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PROPOSICIÓN NO DE LEY

En trámitE
8L/PNL-0237 Del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre solicitud al Gobierno del Estado en relación 
con las aguas depuradas por las instalaciones científicas del Instituto Astrofísico de Canarias en el Roque de los 
Muchachos, Garafía.
 (Registros de entrada núms. 4.413 y 2.497, de 14/5/13 y 19/3/14, respectivamente.)
 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:
 4.- ProposicionEs no dE lEy / comisionEs
 4.3.- Del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre solicitud al Gobierno del Estado en relación con las 
aguas depuradas por las instalaciones científicas del Instituto Astrofísico de Canarias en el Roque de los Muchachos, 
Garafía.
 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, según escritos de presentación y de rectificación, ordenar su publicación en 
el Boletín Oficial del Parlamento y su tramitación ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación 
y Aguas. 
 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.
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A lA mEsA dE lA cámArA

 El Grupo Parlamentario Nacionalista Canaria (CC-PNC-CCN), al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de 
la Cámara, a instancia del diputado D. José Luis Perestelo Rodríguez, presenta la siguiente proposición no de ley, 
para su tramitación ante la comisión correspondiente.

Exposición dE motivos

 La isla de La Palma ha hecho una apuesta en beneficio de la comunidad científica internacional cediendo un 
lugar privilegiado en el Roque de los Muchachos para la instalación de los mejores instrumentos de observación y 
aceptando una ley del cielo que modifica la calidad lumínica de los espacios públicos en la isla.
 Muchas veces los palmeros se cuestionan si el esfuerzo que ha hecho la isla recibe la compensación adecuada en 
beneficio de la actividad económica y el empleo, hemos encontrado numerosos obstáculos para la ejecución de un 
centro de visitantes que podría generar empleo y actividad económica para la isla aprovechando la belleza del lugar 
y su posición como mirador de la Caldera de Taburiente, además se ha generado una incertidumbre en cuanto a los 
sistemas de depuración y su vertido al subsuelo.
 A nadie se le esconde la importancia que para el futuro desarrollo de la isla tiene la calidad de las aguas de su 
reserva hídrica que podría verse afectada por el vertido de algún producto no adecuado, por lo que parece razonable 
no solo garantizar el buen funcionamiento de las depuradoras allí instaladas, sino además garantizar y llevar el agua 
depurada a una cota inferior donde pueda ser controlada en su calidad y su reutilización.

tExto

 El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias para que éste, a su vez, solicite al Gobierno de 
España para la ejecución de un proyecto en donde se recojan las aguas de las depuradas por las instalaciones 
científicas del Instituto Astrofísico de Canarias, ubicadas en el lugar conocido como Roque de los Muchachos, en 
el municipio de Garafía de la isla de La Palma, para que sean trasladadas a una cota inferior, con la construcción 
de un depósito que permita el control de las mismas y su posible reutilización.
 En el Parlamento de Canarias, a 13 de mayo de 2013.- El portAvoz dEl GPNC, José Miguel Barragán Cabrera.
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