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PROPOSICIÓN NO DE LEY

En trámitE

7L/PNL-0119 Del GP Popular, sobre instalación de 
tercera central de generación eléctrica en Gran Canaria 
y Tenerife.

(Registro de entrada núm. 3.231, de 3/6/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 9 
de junio de 2009, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 3.- ProPosicionEs no dE lEy

 3.1.- Del GP Popular, sobre instalación de tercera central 
de generación eléctrica en Gran Canaria y Tenerife.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 175 
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 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 9 de junio de 2009.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 El Grupo Parlamentario Popular, a instancias del diputado 
D. Manuel Fernández González, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 174 y siguientes del Reglamento 
del Parlamento, presenta la siguiente proposición no de 
ley, para su tramitación ante el Pleno de la Cámara.

ExPosición dE motivos

 El pasado 19 de marzo se produjo un CERO en el 
servicio de suministro eléctrico de Tenerife.

 El suministro se repuso en un tiempo más rápido 
de lo normal para este tipo de fenómenos, gracias 
a disponer de la central de Caletillas, que permite 
diversificar el arranque escalonado y en paralelo de las 
dos centrales.
 Siempre hemos indicado que, para contar con una 
seguridad de suministro en un sistema aislado como 
son Tenerife y Gran Canaria, es estrictamente necesario 
que, al menos, se disponga en estas dos islas, de tres 
centrales generadoras estratégicamente situadas, 
aunque la tercera sea de menores dimensiones, de unos 
400 MW.
 Siempre nos hemos preguntado cómo afrontaríamos 
un hipotético problema de que se produjese un terremoto 
en la actual central de Granadilla, creo que las islas de 
Tenerife y Gran Canaria, con más de un millón de personas 
cada una de ellas, puedan estar sometidas a un desastre 
natural en sus centrales de Juan Grande y Granadilla, y 
que las islas se quedan sin energía a lo largo de algunas 
semanas.
 Creo que no podemos correr el riesgo de que un 
huracán como el Delta o, peor, una tromba de agua como 
la caída en Santa Cruz hace unos años o un terremoto, no 
olvidemos que vivimos en islas volcánicas, nos dejen sin 
energía algunas semanas.
 Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo 
Parlamentario Popular presenta la siguiente

ProPosición no dE lEy

 El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de 
Canarias para que proceda a encargar los estudios 
técnicos pertinentes para buscar, tanto en Gran Canaria 
como en Tenerife, el lugar más adecuado para la 
instalación de una tercera central de generación eléctrica 
de una potencia de, al menos, 400 MW, que garantice el 
suministro mínimo de energía en caso de emergencia en 
las otras dos centrales.
 Canarias, a 3 de junio de 2009.- El Portavoz, Miguel 
Cabrera Pérez-Camacho.
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rEtiradas

7L/PO/C-0701 De la Sra. diputada D.ª Francisca 
Luengo Orol, del GP Socialista Canario, sobre importe 
de las reclamaciones presentadas contra la Orden de 28 
de junio de 2006, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, 
Justicia y Seguridad: escrito de la Sra. diputada autora 
de la iniciativa.

(Publicación: BOPC núm. 170, de 5/6/09.)
(Registro de entrada núm. 3.220, de 3/6/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 9 
de junio de 2009, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 4.- PrEguntas oralEs En comisión

 4.3.- De la Sra. diputada D.ª Francisca Luengo Orol, del 
GP Socialista Canario, sobre importe de las reclamaciones 
presentadas contra la Orden de 28 de junio de 2006, dirigida 
al Sr. consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad: escrito 
de la Sra. diputada autora de la iniciativa.
 Acuerdo:
 En relación con la pregunta de referencia, en trámite, 
habiéndose presentado por la autora de la iniciativa 
escrito por el que manifiesta su voluntad de retirar la 
misma, se acuerda dar por retirada la iniciativa referida.
 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 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 9 de junio de 2009.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

7L/PO/C-0702 De la Sra. diputada D.ª Francisca 
Luengo Orol, del GP Socialista Canario, sobre recurso 
contencioso-administrativo de reclamación patrimonial 
contra la Orden de 28 de junio de 2006 por la que se 
anuló el concurso eólico, dirigida al Sr. consejero 
de Presidencia, Justicia y Seguridad: escrito de la 
Sra. diputada autora de la iniciativa.

(Publicación: BOPC núm. 170, de 5/6/09.)
(Registro de entrada núm. 3.220, de 3/6/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 9 
de junio de 2009, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 4.- PrEguntas oralEs En comisión

 4.4.- De la Sra. diputada D.ª Francisca Luengo Orol, 
del GP Socialista Canario, sobre recurso contencioso-
administrativo de reclamación patrimonial contra la 

Orden de 28 de junio de 2006 por la que se anuló el 
concurso eólico, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, 
Justicia y Seguridad: escrito de la Sra. diputada autora de 
la iniciativa.
 Acuerdo:
 En relación con la pregunta de referencia, en trámite, 
habiéndose presentado por la autora de la iniciativa 
escrito por el que manifiesta su voluntad de retirar la 
misma, se acuerda dar por retirada la iniciativa referida.
 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 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 9 de junio de 2009.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

En trámitE

7L/PO/C-0714 Del Sr. diputado D. Francisco Hernández 
Spínola, del GP Socialista Canario, sobre las obras de 
ampliación de la TF-1, tramo Santa Cruz-Radazul, 
dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas y Transportes.

(Registro de entrada núm. 3.194, de 1/6/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 9 
de junio de 2009, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 4.- PrEguntas oralEs En comisión

 4.1.- Del Sr. diputado D. Francisco Hernández Spínola, 
del GP Socialista Canario, sobre las obras de ampliación 
de la TF-1, tramo Santa Cruz-Radazul, dirigida al 
Sr. consejero de Obras Públicas y Transportes.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 165 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación 
ante la Comisión de Obras Públicas y Aguas.
 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 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 9 de junio de 2009.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D. Francisco Hernández Spínola, diputado del 
Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo 
de lo dispuesto en el artículo 170 y concordantes del 

PREGUNTAS ORALES EN COMISIÓN
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Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente 
pregunta al Sr. consejero de Obras Públicas y Transportes, 
para su respuesta oral ante la comisión correspondiente.

PrEgunta

 ¿Para cuándo ha previsto su consejería la conclusión 
de las obras de ampliación de la TF-1, tramo 
Santa Cruz-Radazul?
 Canarias, a 1 de junio de 2009.- El diPutado dEl 
gruPo ParlamEntario socialista canario, Francisco 
Hernández Spínola.

7L/PO/C-0715 Del Sr. diputado D. Juan Ramón 
Rodríguez-Drincourt Álvarez, del GP Socialista 
Canario, sobre sede de la Jefatura Superior de la Policía 
Canaria, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, 
Justicia y Seguridad.

(Registro de entrada núm. 3.203, de 2/6/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 9 
de junio de 2009, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 4.- PrEguntas oralEs En comisión

 4.2.- Del Sr. diputado D. Juan Ramón 
Rodríguez-Drincourt Álvarez, del GP Socialista 
Canario, sobre sede de la Jefatura Superior de la Policía 
Canaria, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, 
Justicia y Seguridad.

 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 165 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación 
ante la Comisión de Gobernación, Justicia y Desarrollo 
Autonómico.
 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 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 9 de junio de 2009.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D. Juan Ramón Rodríguez-Drincourt Álvarez, diputado 
del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo 
de lo dispuesto en el artículo 170 y concordantes del 
Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta 
al Sr. consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad, para 
su respuesta oral ante la comisión correspondiente.

PrEgunta

 ¿En qué localidad se ubicará la sede de la Jefatura 
Superior de la Policía Canaria?
 Canarias, a 2 de junio de 2009.- El diPutado dEl 
gruPo ParlamEntario socialista canario, Juan Ramón 
Rodríguez-Drincourt Álvarez.
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