
S U M A R I O

V LEGISLATURA       NÚM.  49

5 de noviembre de 1999

BOLETÍN OFICIAL

DEL

PARLAMENTO
DE

CANARIAS

EN TRÁMITE

PNL-13 Del G.P. Socialista Canario, sobre la construc-
ción de viviendas en Jinámar.

(Registro de Entrada núm. 2.243, de 26/10/99.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 3 de
noviembre de 1999, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:

3.- PROPOSICIONES NO DE LEY
3.1.- Del G.P. Socialista Canario, sobre la construcción

de viviendas en Jinámar.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 169 del

Reglamento de la Cámara, se acuerda admitir a trámite la
Proposición no de ley de referencia, ordenar su publica-
ción 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 102 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial
del Parlamento.

En la Sede del Parlamento, a 4 de noviembre de 1999.-
EL PRESIDENTE, Fdo.: José Miguel Bravo de Laguna Bermúdez.
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A LA MESA DE  LA CÁMARA

El Grupo Parlamentario Socialista Canario, de conformi-
dad con lo establecido en el artículo 168  y ss. del Reglamen-
to del Parlamento, presenta la siguiente Proposición no de
ley, para su tramitación ante el Pleno de la Cámara.

ANTECEDENTES

El Valle de Jinámar, que se encuentra ubicado entre los
municipios de Telde y Las Palmas de Gran Canaria, sufre,
por la tipología de sus edificaciones, la carencia de
infraestructuras sociales básicas y el nivel socioeconómico
de su población residente, problemas que van desde la
marginalidad hasta la exclusión social. Si bien es verdad
que, en los últimos años, la labor vecinal y algunas accio-
nes, aún insuficientes, de las administraciones públicas
han mejorado la situación, la anunciada construcción en
ambos municipios, que comprenden el Valle de Jinámar,
de más de 630 nuevas viviendas, la mayoría en el munici-
pio capitalino, de carácter social (VPO), que significarían
la instalación de entre 2.000 y 3.000 vecinos, conllevaría
un agravamiento indudable de las condiciones de convi-
vencia, ante las viviendas antiguas, etcétera.

Consideramos que Jinámar debe ser entendido como
una unidad, independientemente de los municipios a los

que pertenece, desde el punto de vista de las necesidades
de sus habitantes, su territorio y sus dotaciones.

Por esto, es por lo que el Grupo Parlamentario Socialista
Canario eleva a la Mesa de la Cámara la siguiente Propo-
sición no de ley.

TEXTO

“El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de
Canarias a:

1) Intentar evitar la masiva construcción de viviendas
en Jinámar, tratando de buscar lugares alternativos para
edificar, al menos, el 50% de las construcciones previstas.

2) En todo caso, realizar un estudio urgente sobre las
necesidades de plazas escolares, atención sanitaria y
otras infraestructuras que conllevaría la instalación de
las viviendas.

3) Poner en marcha un Plan Integral para Jinámar,
suficientemente dotado y con la participación financiera
y de programación del Gobierno de Canarias, el Cabildo
de Gran Canaria y los municipios de Telde y Las Palmas
de Gran Canaria”.

Canarias, a 25 de octubre de 1999.- PORTAVOZ DEL GRUPO

PARLAMENTARIO SOCIALISTA CANARIO, Fdo.: Juan Carlos
Alemán Santana.

PREGUNTAS ORALES EN PLENO

PREGUNTAS

PO/P-10 Del Sr. diputado D. Álvaro Argany Fajardo, del
G.P. Socialista Canario, sobre déficit presupuestario de
la Comunidad Autónoma imputable a la gestión de la
Consejería de Sanidad y al Servicio Canario de Salud,
dirigida al Gobierno.

(Registro de Entrada núm. 2.326, de 2/11/99.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 3 de
noviembre de 1999, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:

12.- ASUNTOS TRATADOS FUERA DEL ORDEN
DEL DÍA

PREGUNTAS ORALES EN PLENO
12.1.- Del Sr. diputado D. Álvaro Argany Fajardo, del

G.P. Socialista Canario, sobre déficit presupuestario de la
Comunidad Autónoma imputable a la gestión de la
Consejería de Sanidad y al Servicio Canario de Salud,
dirigida al Gobierno.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 160 y

siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda admi-
tir a trámite las preguntas de referencia y su tramitación
ante el Pleno.

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 102 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial
del Parlamento.

En la Sede del Parlamento, a 4 de noviembre de 1999.-
EL PRESIDENTE, Fdo.: José Miguel Bravo de Laguna Bermúdez.

A LA MESA DE LA CÁMARA

Don Álvaro Argany Fajardo, diputado del Grupo Parla-
mentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto en
los artículos 163 y concordantes del Reglamento del
Parlamento, presenta la siguiente pregunta, al Gobierno de
Canarias, para su respuesta oral ante el Pleno de la Cámara.

PREGUNTA

¿A cuánto asciende la cantidad del déficit presupuesta-
rio de la Comunidad Autónoma de Canarias imputable a
la gestión de la Consejería de Sanidad y al Servicio
Canario de Salud, a 31 de diciembre de 1998?

Canarias, a 2 de noviembre de 1999.- DIPUTADO DEL

GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA CANARIO, Fdo.: Álvaro
Argany Fajardo.
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PO/P-11 Del Sr. diputado D. Augusto Brito Soto, del G.P.
Socialista Canario, sobre déficit de la Comunidad Autónoma,
a 31 de diciembre de 1998, dirigida al Gobierno.

(Registro de Entrada núm. 2.327, de 2/11/99.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 3 de
noviembre de 1999, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:

12.- ASUNTOS TRATADOS FUERA DEL ORDEN
DEL DÍA

PREGUNTAS ORALES EN PLENO
12.2.- Del Sr. diputado D. Augusto Brito Soto, del

G.P. Socialista Canario, sobre déficit de la Comunidad
Autónoma, a 31 de diciembre de 1998, dirigida al Gobierno.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 160 y

siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda admi-
tir a trámite las preguntas de referencia y su tramitación
ante el Pleno.

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 102 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial
del Parlamento.

En la Sede del Parlamento, a 4 de noviembre de 1999.-
EL PRESIDENTE, Fdo.: José Miguel Bravo de Laguna
Bermúdez.

A LA MESA DE LA CÁMARA

Don Augusto Brito Soto, diputado del Grupo Parla-
mentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto en
los artículos 163 y concordantes del Reglamento del
Parlamento, presenta la siguiente pregunta, al Gobierno
de Canarias, para su respuesta oral ante el Pleno de la
Cámara.

PREGUNTA

¿Cuál es la cuantía del déficit público de la Comunidad
Autónoma de Canarias, a 31 de diciembre de 1998?

Canarias, a 2 de noviembre de 1999.- DIPUTADO DEL

GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA CANARIO, Fdo.: Augusto
Brito Soto.
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