
BOLETÍN OFICIAL
DEL

PARLAMENTO
DE

CANARIAS
VII LEGISLATURA   NÚM. 45

3 de febrero de 2011

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

SUMARIO
PROPOSICIONES NO DE LEY

En trámitE
7L/PNL-0284 Del GP Popular, sobre explotación por la cofradía de pescadores de las actividades 
complementarias de los puertos.
  Página  2

PROPOSICIÓN NO DE LEY

En trámitE

7L/PNL-0284 Del GP Popular, sobre explotación 
por la cofradía de pescadores de las actividades 
complementarias de los puertos.

(Registro de entrada núm. 295, de 28/1/11.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
31 de enero de 2011, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 2.- ProposicionEs no dE lEy

 2.1.- Del GP Popular, sobre explotación por la cofradía 
de pescadores de las actividades complementarias de los 
puertos.

 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, 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 110 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 1 de febrero de 2011.- 
El prEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez. 
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A lA mEsA dE lA cámArA

El Grupo Parlamentario Popular, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 179 y siguientes del Reglamento 
del Parlamento, presentan la siguiente proposición no de 
ley, a instancias de la diputada D.ª M.ª Australia Navarro 
de Paz, para su tramitación ante el Pleno de la Cámara.

Exposición dE motivos

La Ley 14/2003, de 8 de abril, en su disposición adicional 
cuarta, establece en sus apartados segundo y tercero que:

“2. La gestión de las instalaciones de la lonja se 
efectuará por la correspondiente cofradía de pescadores 
del puerto, para lo cual se otorgará por la consejería 
competente en materia de puertos la pertinente concesión 
demanial que habilite su ocupación y aprovechamiento.

3. El título administrativo que permite la explotación 
de la lonja y ocupación de los bienes de dominio público 
portuario podrá autorizar la realización por la cofradía 
de pescadores de determinadas actividades o prestación 
de servicios a usuarios del puerto en el que gestionen los 
servicios de la lonja de primera venta de pescado fresco. 
De igual forma, las actividades complementarias para el 
sector pesquero, tales como suministro de combustible, 
varadero, reparaciones y marina seca, podrán efectuarse 
por las cofradías de pescadores siempre que se incluyan 
en el título administrativo que habilite la ocupación y 
explotación de la lonja”.

El texto de la disposición adicional condiciona 
la prestación por las cofradías de pescadores de las 
actividades complementarias para el sector pesquero a 
que el título administrativo habilitante así lo autorice, 
considerando únicamente como tales actividades 
complementarias el suministro de combustible, varadero, 

reparaciones y marina seca, estableciendo el precepto una 
lista cerrada de actividades complementarias a efectuar 
por las cofradías de pescadores, todas ellas circunstancias 
relacionadas al ámbito del sector pesquero.

Sin embargo, el apartado 5 de la referida disposición 
adicional, establece que “en el supuesto de que la 
cofradía de pescadores del correspondiente puerto 
rechazara o renunciara con posterioridad a la gestión de 
las instalaciones de la lonja, Puertos Canarios o, en su 
caso, el cabildo insular, podrá convocar concurso público 
para la explotación de las actividades e instalaciones a 
que se refiere el número 3 de esta disposición”.

Este precepto dispone que, sólo en el caso de que la 
cofradía de pescadores rechace o renuncie a la gestión 
de la lonja, podrá convocarse concurso público para la 
gestión de las actividades e instalaciones a que se refiere 
el número 3 de esta disposición, que en su último párrafo, 
se refiere también a las actividades complementarias, a 
las que son de aplicación esa misma condición para 
poder adjudicarlas mediante concurso, de lo que se 
interpreta que también la gestión de dichas actividades le 
corresponde a las cofradías de pescadores, siempre que el 
título habilitante así lo autorice.

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 a aplicar la disposición adicional cuarta de 
la Ley 14/2003, de 8 de abril, para que las actividades 
complementarias de los puertos canarios sean explotadas 
por la cofradía de pescadores correspondiente”.

Santa Cruz de Tenerife, a 28 de enero de 2011.- 
LA portAvoz, M.ª Australia Navarro de Paz.
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