
AL\799067ES.doc PE430.956v01-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Industria, Investigación y Energía
El Presidente

19.1.2010

Sr. D. Jerzy Buzek
Presidente del Parlamento Europeo

Asunto: Opinión sobre la propuesta de resolución presentada por Gabriel Mato sobre el 
apoyo para que se instale el E-ELT (European Extra Large Telescope) en la 
isla de La Palma (Islas Canarias) – B7-0140/2009 de conformidad con el 
artículo 120 del Reglamento

Señor Presidente:

En la sesión del 23 de noviembre de 2009, usted anunció que había remitido la propuesta de 
resolución presentada por Gabriel Mato Adrover sobre el apoyo para que se instale el E-ELT 
(European Extra Large Telescope) en la isla de La Palma (Islas Canarias) (B7-0140/2009) de 
conformidad con el artículo 120 del Reglamento, para examen del fondo, a la Comisión de 
Industria, Investigación y Energía.

En la reunión del 2 de diciembre de 2009, la comisión decidió emitir una opinión en forma 
de carta sobre la propuesta de resolución, de conformidad con el artículo 120, apartado 2, del 
Reglamento.

En su reunión de ..., la comisión examinó la propuesta de resolución.

En la última de estas reuniones, la comisión aprobó las conclusiones que figuran a 
continuación:

1. La Palma reúne las condiciones óptimas para la instalación del E-ELT (European Extra 
Large Telescope) en cuanto a noches estrelladas, localización, huso horario, actividad 
sísmica, facilidades para los investigadores y conciliación con la vida familiar,

2. La isla de La Palma (Islas Canarias) es la única candidatura europea para el 
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emplazamiento de este telescopio gigante,

3. Apoya la instalación del E-ELT en la isla de La Palma.

Le ruego que transmita la presente Opinión al Consejo y a la Comisión, así como a los 
Estados miembros y a la Organización Europea para la Investigación Astronómica (ESO).

Le saluda muy atentamente,

Herbert Reul


