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PROPOSICIONES NO DE LEY

Resoluciones apRobadas
9L/PNL-0313 Sobre el puerto de Tazacorte.
 (Publicación: BOPC núm. 367, de 18/11/16).
 Presidencia
 La Comisión de Obras Públicas y Transportes, en sesión celebrada el día 26 de abril de 2017, debatió la 
Proposición no de Ley del GP Nacionalista Canario (CC PNC), sobre el puerto de Tazacorte.
 En conformidad con lo establecido en el artículo 107 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 poner en marcha un plan de trabajo que logre 
el objetivo de que comiencen a llegar al puerto de Tazacorte cruceros de mediano y pequeño tamaño, que 
ayuden a activar la economía de la comarca oeste de La Palma. 
 En la sede del Parlamento, a 25 de mayo de 2017.- PD, El secRetaRio geneRal, Salvador Iglesias Machado.

9L/PNL-0387 Sobre la concesión administrativa para la ocupación, construcción y explotación del dominio 
público en el puerto de Tazacorte.
 (Publicación: BOPC núm. 111, de 12/4/17).
 Presidencia
 La Comisión de Obras Públicas y Transportes, en sesión celebrada el día 26 de abril de 2017, debatió la Proposición 
no de Ley del GP Nueva Canarias (NC), sobre la concesión administrativa para la ocupación, construcción y 
explotación del dominio público en el puerto de Tazacorte.
 En conformidad con lo establecido en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento de Canarias, se ordena la 
publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
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Resolución apRobada

 El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias a que, por parte del ente público Puertos Canarios, 
se demande a la empresa concesionaria para la ocupación, construcción y explotación del dominio público en el 
puerto de Tazacorte la construcción de las infraestructuras y la puesta en marcha de los nuevos servicios previstos en 
la adjudicación, consistentes en habilitar una zona comercial, terciaria y de parking (incluso un edificio comercial 
multiusos); la colocación de 5 pantalanes, para esloras medianas y grandes, lo que permitiría la ampliación de 
191 atraques en la zona intermedia del puerto, en un espejo de agua de unos 30 000 metros cuadrados; así como 
la construcción y explotación de un club náutico y servicios en la superficie prevista entre la dársena interior y su 
espaldón; o, en caso contrario, se inicie el expediente de resolución de la concesión otorgada. 
 En la sede del Parlamento, a 25 de mayo de 2017.- PD, El secRetaRio geneRal, Salvador Iglesias Machado.
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