
X legislatura

Año 2019

Número 70

3 de octubre

El texto del Boletín Oficial del Parlamento de Canarias puede ser consultado gratuitamente a través de Internet en la siguiente dirección: http://www.parcan.es

PROPOSICIONES NO DE LEY

Resoluciones aprobadas. Enmiendas
10L/PNLP-0024 Sobre base permanente de helicópteros kamov en Canarias. Página 1

Rechazadas. Enmiendas
10L/PNLP-0026 Del GP Popular, sobre convocatoria del Consejo de Política Fiscal y 
Financiera. Página 2

PROPOSICIONES NO DE LEY

Resolución aprobada. Enmienda
10L/PNLP-0024 Sobre base permanente de helicópteros kamov en Canarias.
 (Publicación: BOPC núm. 33, de 3/9/2019).
 Presidencia
 El Pleno del Parlamento de Canarias, en sesión celebrada los días 10 y 11 de septiembre de 2019, debatió la 
Proposición no de Ley del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre base permanente de helicópteros kamov 
en Canarias, habiéndose adoptado por la Cámara resolución al respecto.
 De conformidad con lo establecido en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento de Canarias, dispongo su 
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:
 1.- Solicite nuevamente al Gobierno de España una base permanente de helicópteros Kamov con operatividad 
anual en las islas Canarias al ser uno de los medios más eficaces en la lucha contra incendios en un territorio como 
el del archipiélago.
 2.- Inste, a su vez, al Gobierno de España a una revisión y planificación, para las mejoras posibles, de todos 
los recursos del Estado en Canarias para la lucha contra incendios tales como: Brif helitransportada La Palma, 
Kamov Tfe sur, Air tractor de La Gomera. Todo ello en consonancia con los recursos del Gobierno de Canarias 
y los cabildos. Asimismo, se revise y refuercen los medios con los que cuentan los distintos cuerpos de policía 
y Guardia Civil-Seprona para investigación de causas de incendios. Por último, se refuercen las campañas de 
concienciación y prevención de incendios coordinadamente con los ayuntamientos.
 En la sede del Parlamento, a 25 de septiembre 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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Enmienda
Del Grupo Parlamentario Socialista Canario

 (Registro de entrada núm. 3599, de 10/9/2019).

A la Mesa de la Cámara

 El Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo establecido en el número dos del artículo 185 del 
Reglamento del Parlamento de Canarias, y, en relación con la proposición no de ley, 10L/PNLP-0024, sobre base 
permanente de helicópteros kamov en Canarias, presenta la siguiente enmienda:

 Que el Parlamento de Canarias inste al Gobierno de Canarias para que, a su vez, éste inste al Gobierno 
de España a una revisión y planificación de todos los recursos del Estado en Canarias, para la lucha contra 
incendios, tales como: Brif helitransportada La Palma, Kamov Tfe sur, Air tractor de La Gomera. Todo 
ello en consonancia con los recursos del Gobierno de Canarias y de los cabildos . Así mismo, se revise 
y refuercen los medios con los que cuentan los distintos cuerpos de policía y guardia civil- seprona para 
investigación de las causas de los incendios. Por último, se refuercen las campañas de concienciación y 
prevención de incendios.
 La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Nayra Alemán Ojeda.

Rechazada. Enmiendas
10L/PNLP-0026 Del GP Popular, sobre convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera.
 (Publicación: BOPC núm. 37, de 9/9/2019).
 Presidencia
 El Pleno del Parlamento de Canarias, en sesión celebrada los días 10 y 11 de septiembre de 2019, debatió la 
Proposición no de Ley del GP Popular, sobre convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera, habiendo 
resultado rechazada.
 De conformidad con lo establecido en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento de Canarias, dispongo su 
publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 Al mismo tiempo, conforme a lo previsto en el citado artículo, se ordena la publicación de las enmiendas a la 
proposición no de ley de referencia, admitidas a trámite.
 En la sede del Parlamento, a 25 de septiembre 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.

Enmiendas
Del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI)

 (Registro de entrada núm. 3589, de 9/9/2019).

A la Mesa de la Cámara

 El Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), según lo dispuesto en el Reglamento de la 
Cámara, presenta la siguiente enmienda a la proposición no de ley en Pleno 10L/PNLP-0026, sobre “Convocatoria 
del Consejo de Política Fiscal y Financiera”, incluida en el punto 3.3 del orden del día del Pleno a celebrar el día 10 
de septiembre de 2019, a las 12:00 horas.

 Enmienda de sustitución
 Donde dice: “El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias para que a su vez inste al Gobierno de 
España a convocar al Consejo de Política Fiscal y Financiera, con el fin de desbloquear las entradas a cuentas a las 
comunidades autónomas”.

 Debe decir: “El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias para que a su vez inste al Gobierno 
de España a desbloquear de forma inmediata las entregas a cuenta de la financiación autonómica de 2019 a 
las comunidades autónomas, o, en su defecto, a convocar de manera urgente al Consejo de Política Fiscal y 
Financiera”.
 En Canarias, a 9 de septiembre de 2019.- El portavoz, José Miguel Barragán Cabrera.
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Del Grupo Parlamentario Nueva Canarias (NC)

 (Registro de entrada núm. 3598, de 10/9/2019).

A la Mesa de la Cámara

 El Grupo Parlamentario Nueva Canarias, a instancia de la diputada María Esther González González, al amparo 
de lo dispuesto en el artículo 185.2 del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente enmienda a la proposición 
de ley del GP Popular sobre la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera (10L/PNLP-0026).

 Enmienda de sustitución:
 Se propone la sustitución del texto de la PNL por el siguiente:
 El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias para que a su vez inste al Gobierno de España a 
que en la próxima convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera se aborden, del el necesario consenso 
institucional, las soluciones necesarias para desbloquear en el presente y en el futuro las entregas a cuenta de la 
financiación autonómica.
 En Canarias, a 10 de septiembre de 2019.- El portavoz del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, Luis 
Alberto Campos Jiménez.
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