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INFORMES Y AUDIENCIAS A EMITIR 
POR EL PARLAMENTO DE CANARIAS

En trámitE
8L/IAE-0009 Proyecto de modificación de la disposición adicional décima tercera de 
la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 
2013, por la que se regulan las subvenciones al transporte, marítimo y aéreo, regular de 
pasajeros en lo que afecta a los residentes en Canarias. Página 1

INFORME A EMITIR POR EL PARLAMENTO DE CANARIAS

En trámitE
8L/IAE-0009 Proyecto de modificación de la disposición adicional décima tercera de la Ley 17/2012, de 27 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, por la que se regulan las subvenciones al 
transporte, marítimo y aéreo, regular de pasajeros en lo que afecta a los residentes en Canarias.
 (Registro de entrada núm. 2.357, de 18/6/15.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 14 de julio de 2015, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- informEs y audiEncias a Emitir por El parlamEnto
 5.1.- Proyecto de modificación de la disposición adicional décima tercera de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, 
de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, por la que se regulan las subvenciones al transporte, marítimo 
y aéreo, regular de pasajeros en lo que afecta a los residentes en Canarias.
 Acuerdo:
 1.- La Mesa tiene conocimiento del asunto de referencia, recibido al término de la Octava Legislatura, 
procediéndose a su tramitación.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a los grupos parlamentarios. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 2.- Visto el escrito del Ministerio de Fomento, por el que se da traslado del Proyecto de modificación de la 
disposición adicional décima tercera de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2013, por la que se regulan las subvenciones al transporte, marítimo y aéreo, regular de pasajeros en lo 
que afecta a los residentes en Canarias, para dar cumplimiento a la Sentencia del Tribunal Constitucional 164/2014, 
de 7 de octubre, de acuerdo con lo establecido en el artículo 46.3 del Estatuto de Autonomía, y en conformidad con 
lo previsto en el artículo 187 del Reglamento de la Cámara, se acuerda su remisión al Pleno para emisión de informe, 
y, oída la Junta de Portavoces en reunión celebrada el día 14 de julio de 2015, fijar el procedimiento en los siguientes 
términos: presentación de propuestas de informe por los grupos parlamentarios, hasta las 12:00 horas del día 20 de 
julio de 2015. El debate de la propuesta o propuestas se desarrollará conforme a lo siguiente: 1.º Presentación del 
informe. 2.º Fijación de posición por los grupos parlamentarios no intervinientes. 3.º Votación.
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 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a los grupos parlamentarios. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 15 de julio de 2015.- la prEsidEnta, Carolina Darias San Sebastián.

Edita e imprime: Parlamento de Canarias
Servicio de Asistencia Técnico-Administrativa y Publicaciones
C/ Teobaldo Power, 7 Tlf: 922473347, 922473362, fax: 922473456 E-mail: asistenciaypublicaciones@parcan.es Depósito Legal: TF-123/1983
CP: 38002, Santa Cruz de Tenerife www.parcan.es ISSN: 1137-9073


