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ORGANIZACIÓN DEL PARLAMENTO

Comisiones y Diputación Permanente
10L/AGOR-0012 Comisiones y Diputación Permanente: escritos de los GGPP solicitando modificación 
denominación de comisiones.
 (Publicación: BOPC núm. 11, de 18/7/2019).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 25 de julio de 2019, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 3.- Organización del Parlamento
 3.1.- Comisiones y Diputación Permanente: escritos de los GGPP solicitando modificación denominación de 
comisiones.
 Acuerdo:
 Admitir a trámite el escrito presentado por los grupos parlamentarios Socialista Canario, Nueva Canarias (NC), 
Sí Podemos Canarias y Mixto, RE n.º 3003, de 19 de julio de 2019, por el que solicitan la modificación de la 
denominación de la Comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio para una mayor concordancia con 
la consejería y el escrito presentado por todos los grupos parlamentarios de la Cámara, RE n.º 3006, 22 de julio 
de 2019, por el que solicita la modificación de la denominación de la Comisión de Gobernación, Justicia y Seguridad 
y, de conformidad con lo establecido en el artículo 48.4 del Reglamento de la Cámara y de acuerdo con la Junta de 
Portavoces en reunión celebrada el 25 de julio de 2019, acuerda:
 Primero.- Proceder a modificar la denominación de las referidas comisiones, con efectos al día de la fecha, en los 
siguientes términos:
 - Comisión de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial (antes 
denominada Comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio).
 - Comisión de Gobernación, Desarrollo Autonómico, Justicia y Seguridad (antes denominada Comisión de 
Gobernación, Justicia y Seguridad).
 Segundo.- Trasladar este acuerdo a los grupos parlamentarios y al Gobierno, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
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 De este acuerdo de dará traslado a los grupos parlamentarios. Asimismo, se comunicará al Gobierno, y se 
publicará en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 30 de julio de 2019.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución de 
27 de junio de 2019, BOPC, núm. 7, de 28/6/2019), Salvador Iglesias Machado.
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