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PROPOSICIONES NO DE LEY

RESOLUCIONES APROBADAS. ENMIENDAS

PNL-35 Sobre desafectación de los inmuebles sin
utilidad docente para necesidades de emergencia social.

(Publicación: BOPC núm. 27, de 15/3/00.)

PRESIDENCIA

La Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales, en sesión
celebrada el día 6 de abril de 2000, debatió la Proposición
no de ley del Grupo Parlamentario Socialista Canario,
sobre desafectación de los inmuebles sin utilidad docente
para necesidades de emergencia social, habiéndose
adoptado por la Cámara resolución al respecto.

En conformidad con lo establecido en el artículo 102 del
Reglamento del Parlamento de Canarias, se ordena la
publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.

Al mismo tiempo, conforme a lo previsto en el citado
artículo, se ordena la publicación de las enmiendas
formuladas a la Proposición no de ley de referencia.

RESOLUCIÓN APROBADA

TEXTO:
“El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de

Canarias a proceder a la desafectación de la parte de los
inmuebles sin utilidad docente en estos momentos y,
conjuntamente con los ayuntamientos, acometer obras
tendentes a rehabilitar estos inmuebles preferentemente
para hacer frente a necesidades de emergencia social, y
especialmente a los retornados de Venezuela”.

En la Sede del Parlamento, a 26 de mayo de 2000.-
EL PRESIDENTE, José Miguel Bravo de Laguna Bermúdez.

ENMIENDA

DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS COALICIÓN CANARIA - CC
Y POPULAR

(Registro de Entrada núm. 628, de 6/4/00.)

A LA MESA DE LA COMISIÓN DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Los grupos parlamentarios abajo firmantes, al amparo de lo
dispuesto en el Reglamento de la Cámara, presentan la si-
guiente enmienda a la Proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Socialista sobre desafectación de los inmuebles
sin utilidad docente para necesidades de emergencia social
(PNL-35).

TEXTO

ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN

“El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias
a proceder a la desafectación de parte de los inmuebles sin
utilidad docente en estos momentos y, conjuntamente con los
ayuntamientos, estudiar el destino de cada uno de ellos”.

JUSTIFICACIÓN

Que los inmuebles sin utilidad social y sin utilidad
docente puedan tenerla en función de los criterios del
Gobierno y de cada uno de los ayuntamientos.

Santa Cruz de Tenerife, a 4 de abril de 2000.- PORTAVOZ

DEL G.P. COALICIÓN CANARIA, José Miguel González
Hernández. PORTAVOZ DEL G.P. POPULAR, Javier
Sánchez- Simón.

PNL-43 Sobre constitución del Consejo Asesor de
Radiotelevisión Canaria (RTVC).

(Publicación: BOPC núm. 55, de 19/4/00.)

PRESIDENCIA

La Comisión de Gobernación, Justicia y Desarrollo
Autonómico, en sesión celebrada el día 9 de mayo de
2000, debatió la Proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Socialista Canario, sobre constitución
del Consejo Asesor de Radiotelevisión Canaria
(RTVC), habiéndose adoptado por la Cámara
resolución al respecto.

En conformidad con lo establecido en el artículo 102
del Reglamento del Parlamento de Canarias, se ordena
la publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.

Al mismo tiempo, conforme a lo previsto en el
citado artículo, se ordena la publicación de las en-
miendas formuladas a la Proposición no de ley de
referencia.

RESOLUCIÓN APROBADA

TEXTO:
“El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de

Canarias a que constituya, a la mayor brevedad, el
Consejo Asesor de Radiotelevisión Canaria (RTVC),
como órgano de asistencia y asesoramiento del
Consejo de Administración.

Asimismo, el Parlamento insta al Gobierno a que,
una vez constituido ese Consejo Asesor, se inste al
Gobierno del Estado a que, de conformidad a lo
previsto en el artículo 14.2 de la Ley 4/1980, de 10
de enero, Estatuto de Radiodifusión y Televisión, y
en los artículos 48 y 49 de la Ley territorial 8/1984,
de 11 de diciembre, de Radiodifusión y Televisión
en la Comunidad Autónoma de Canarias, proceda
a la convocatoria inmediata del referido Consejo
Asesor como órgano de asistencia y asesoramiento
al Delegado Territorial de Radiotelevisión Espa-
ñola (RTVE) en Canarias, para el pleno desempeño
de las funciones que le otorga el Capítulo II de la
Ley 8/1984”.

En la Sede del Parlamento, a 26 de mayo de 2000.-
EL PRESIDENTE, José Miguel Bravo de Laguna Bermúdez.
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ENMIENDA

DEL GRUPO PARLAMENTARIO COALICIÓN CANARIA - CC.

(Registro de Entrada núm. 841, de 9/5/00.)

A LA MESA DE LA CÁMARA

El Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, al ampa-
ro del artículo 169 del Reglamento de la Cámara y a la
PNL-43 del G.P. Socialista Canario, sobre constitución
del Consejo Asesor de Radiotelevisión Canaria (RTVC)
presenta la siguiente enmienda de adición. Añadir un
segundo párrafo con el siguiente, texto:

“Asimismo, el Parlamento insta al Gobierno a que, una
vez constituido ese Consejo Asesor, se inste al Gobierno del
Estado a que,  de conformidad a lo previsto en el artícu-
lo14.2 de la Ley 4/1980, de 10 de enero, Estatuto de
Radiodifusión y Televisión, y en los artículos 48 y 49  de la
Ley territorial 8/1984, de 11 de diciembre de Radiodifusión
y Televisión en la Comunidad Autónoma de Canarias,
proceda a la convocatoria  inmediata del referido Consejo
Asesor como órgano de asistencia y asesoramiento al
Delegado Territorial de Radiotelevisión Española (RTVE)
en Canarias, para el pleno desempeño de las funciones que
le otorga el Capítulo II de la Ley 8/1984”.

Santa Cruz de Tenerife, a 8 de mayo de 2000.- EL PORTAVOZ

DEL G.P. COALICIÓN CANARIA, José Miguel González  Hernández.

PREGUNTAS CON RESPUESTA POR ESCRITO

EN TRÁMITE

PE-84 Del Sr. diputado D. Luis Domingo Fajardo Spínola,
del G.P. Socialista Canario, sobre el exceso de produc-
ción de uva en Lanzarote, dirigida al Sr. consejero de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.

(Registro de Entrada núm. 937, de 16/5/00.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día
23 de mayo de 2000, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:

3.- PREGUNTAS CON RESPUESTA POR ESCRITO

3.1.- Del Sr. diputado D. Luis Domingo Fajardo Spínola,
del G.P. Socialista Canario, sobre el exceso de produc-
ción de uva en Lanzarote, dirigida al Sr. consejero de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.

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

siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda admitir
a trámite la pregunta de referencia, su tramitación con res-
puesta por escrito, y ordenar su publicación en el Boletín
Oficial del Parlamento.

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 Parla-
mento de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín
Oficial del Parlamento.

En la Sede del Parlamento, a 25 de mayo de 2000.-
EL PRESIDENTE, José Miguel Bravo de Laguna Bermúdez.

A LA MESA DE LA CÁMARA

Don Luis Fajardo Spínola, diputado del Grupo Parla-
mentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto en
los artículos 160, 166 y concordantes del Reglamento de la
Cámara presenta las siguientes preguntas al Sr. consejero

de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación para su
respuesta por escrito.

ANTECEDENTES

En la última Comisión de Agricultura, el Sr. Consejero
informó de la mediación de su departamento para sacar de
la isla de Lanzarote, en septiembre de 1999, 300.000 Kg.
de uva para hacer frente al exceso de producción.

PREGUNTAS

1) ¿Qué bodegas fueron las recolectoras de tal uva y
por qué cantidad cada una?

2) ¿A qué destinos se exportó la uva y a qué precios?
3) ¿Qué compensaciones hubo de satisfacer, en su

caso, la Comunidad Autónoma, y a quiénes?
4) ¿Qué otros gastos reportó la operación a la

Comunidad?
Canarias, a 16 de mayo de 2000.- DIPUTADO DEL GRUPO

PARLAMENTARIO SOCIALISTA CANARIO, Luis Fajardo Spínola.

PE-85 Del Sr. diputado D. Luis Domingo Fajardo Spínola,
del G.P. Socialista Canario, sobre la concesión de crédi-
tos a los viticultores de Lanzarote, dirigida al Sr. consejero
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.

(Registro de Entrada núm. 938, de 16/5/00.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 23
de mayo de 2000, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:

3.- PREGUNTAS CON RESPUESTA POR ESCRITO

3.2.- Del Sr. diputado D. Luis Domingo Fajardo Spínola,
del G.P. Socialista Canario, sobre la concesión de créditos
a los viticultores de Lanzarote, dirigida al Sr. consejero de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.
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Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 160 y

siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda admi-
tir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación con
respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el
Boletín Oficial del Parlamento.

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 25 de mayo de 2000.-
EL PRESIDENTE, José Miguel Bravo de Laguna
Bermúdez.

A LA MESA DE LA CÁMARA

Don Luis Fajardo Spínola, diputado del Grupo Parla-
mentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto en
los artículos 160, 166 y concordantes del Reglamento de
la Cámara presenta la siguiente pregunta al Sr. consejero
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación para
su respuesta por escrito.

ANTECEDENTES

En la última Comisión de Agricultura de esta Cáma-
ra, el Sr. Consejero me informó de la intervención de
la consejería para la concesión de créditos “blandos” a
los viticultores de Lanzarote, por hasta 13 millones de
pesetas.

PREGUNTA

¿En relación con la cosecha de 1999, cuántos
viticultores han solicitado tales créditos, cuántos se han
beneficiado de los mismos, por qué importe total, cuál
fue el tipo aplicable y cuál el plazo de amortización?

Canarias, a 16 de mayo de 2000.- DIPUTADO DEL GRUPO

PARLAMENTARIO SOCIALISTA CANARIO, Luis Fajardo Spínola.

PE-86 De la Sra. diputada D.ª Nieves Rosa
Hernández Gorrín, del G.P. Socialista Canario,
sobre subvenciones concedidas a la empresa taba-
quera CITA, dirigida al Sr. consejero de Industria
y Comercio.

(Registro de Entrada núm. 970, de 18/5/00.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el
día 23 de mayo de 2000, adoptó el acuerdo que se
indica respecto del asunto de referencia:

3.- PREGUNTAS CON RESPUESTA POR ESCRITO

3.3.- De la Sra. diputada D.ª Nieves Rosa Hernández
Gorrín, del G.P. Socialista Canario, sobre subven-
ciones concedidas a la empresa tabaquera CITA,
dirigida al Sr. consejero de Industria y Comercio.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo

160 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se
acuerda admitir a trámite la pregunta de referencia,
su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar
su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la
autora 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 25 de mayo de 2000.-
EL PRESIDENTE, José Miguel Bravo de Laguna
Bermúdez.

A LA MESA DE LA CÁMARA

Doña Nieves Rosa Hernández Gorrín, diputada del
Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo
de lo dispuesto en los artículos 160, 166 y concordan-
tes del Reglamento de la Cámara presenta la siguien-
te pregunta al Sr. consejero de Industria y Comercio
para su respuesta por escrito.

PREGUNTA

¿Cuál es la relación detallada de las subvenciones
concedidas a la empresa tabaquera CITA, en los
últimos cuatro años, y por qué cuantía cada una de
ellas?

Canarias, a 18 de mayo de 2000.- DIPUTADA DEL

GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA CANARIO, Nieves
Rosa Hernández Gorrín.

PE-87 De la Sra. diputada D.ª Nieves Rosa Hernández
Gorrín, del G.P. Socialista Canario, sobre el traslado a
Madrid de cigarros puros manufacturados en Canarias
para actos de promoción, dirigida al Sr. consejero de
Industria y Comercio.

(Registro de Entrada núm. 971, de 18/5/00.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 23
de mayo de 2000, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:

3.- PREGUNTAS CON RESPUESTA POR ESCRITO

3.4.- De la Sra. diputada D.ª Nieves Rosa Hernández
Gorrín, del G.P. Socialista Canario, sobre el traslado a
Madrid de cigarros puros manufacturados en Canarias
para actos de promoción, dirigida al Sr. consejero de
Industria y Comercio.

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

siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda admi-
tir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación con
respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el
Boletín Oficial del Parlamento.
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De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora
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 25 de mayo de 2000.-
EL PRESIDENTE, José Miguel Bravo de Laguna Bermúdez.

A LA MESA DE LA CÁMARA

Doña Nieves Rosa Hernández Gorrín, diputada del
Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo
dispuesto en los artículos 160, 166 y concordantes del
Reglamento de la Cámara presenta la siguiente pregunta al
Sr. consejero de Industria y Comercio para su respuesta
por escrito.

PREGUNTA

¿Qué medidas tiene previstas el Gobierno de Canarias
para resolver la imposibilidad de traslado de los cigarros
puros, objeto de presentación en los actos de promoción
de los cigarros puros manufacturados en Canarias, orga-
nizados por la Consejería de Industria y Comercio, que
tendrán lugar el próximo 25 de mayo en Madrid?

Canarias, a 18 de mayo de 2000.- DIPUTADA DEL GRUPO

PARLAMENTARIO SOCIALISTA CANARIO, Nieves Rosa
Hernández Gorrín.

PE-88 De la Sra. diputada D.ª Nieves Rosa Hernández
Gorrín, del G.P. Socialista Canario, sobre detección de
yacimientos petrolíferos en aguas cercanas a
Fuerteventura y Lanzarote, dirigida al Sr. consejero de
Industria y Comercio.

(Registro de Entrada núm. 973, de 19/5/00.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 23
de mayo de 2000, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:

3.- PREGUNTAS CON RESPUESTA POR ESCRITO

3.5.- De la Sra. diputada D.ª Nieves Rosa Hernández
Gorrín, del G.P. Socialista Canario, sobre detección de
yacimientos petrolíferos en aguas cercanas a
Fuerteventura y Lanzarote, dirigida al Sr. consejero de
Industria y Comercio.

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

siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda admi-
tir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación con
respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el
Boletín Oficial del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora
de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo, y en conformidad con
lo previsto en el artículo 102 del Reglamento del Parla-
mento de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín
Oficial del Parlamento.

En la Sede del Parlamento, a 25 de mayo de 2000.-
EL PRESIDENTE, José Miguel Bravo de Laguna Bermúdez.

A LA MESA DE LA CÁMARA

Doña Nieves Rosa Hernández Gorrín, diputada del
Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de
lo dispuesto en los artículos 160, 166 y concordantes
del Reglamento de la Cámara presenta la siguiente
pregunta al Sr. consejero de Industria y Comercio para
su respuesta por escrito.

ANTECEDENTES

Ante las recientes noticias publicadas en los medios de
comunicación social, acerca de la detección de yacimien-
tos petrolíferos en aguas cercanas a Fuerteventura y
Lanzarote, y su posible explotación.

PREGUNTA

¿Cuál es la información que posee el Gobierno sobre
ese asunto y qué documentación, informes o estudios
existen al respecto?

Canarias, a 19 de mayo de 2000.- DIPUTADA DEL GRUPO

PARLAMENTARIO SOCIALISTA CANARIO, Nieves Rosa
Hernández Gorrín.

PE-89 Del Sr. diputado D. Eustaquio Juan Santana
Gil, del G.P. Socialista Canario, sobre la construc-
ción de centro de Enseñanza Secundaria y Bachille-
rato en Corralejo, La Oliva, dirigida al Sr. consejero
de Educación, Cultura y Deportes.

(Registro de Entrada núm. 979, de 19/5/00.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 23
de mayo de 2000, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:

3.- PREGUNTAS CON RESPUESTA POR ESCRITO

3.6.- Del Sr. diputado D. Eustaquio Juan Santana Gil, del
G.P. Socialista Canario, sobre la construcción de centro de
Enseñanza Secundaria y Bachillerato en Corralejo,
La Oliva, dirigida al Sr. consejero de Educación, Cultura
y Deportes.
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Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 160 y

siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación
con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el
Boletín Oficial del Parlamento.

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 25 de mayo de 2000.-
EL PRESIDENTE, José Miguel Bravo de Laguna Bermúdez.

A LA MESA DE LA CÁMARA

Don Eustaquio Juan Santana Gil, diputado del Grupo
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispues-
to en los artículos 160, 166 y concordantes del Reglamento
de la Cámara presenta las siguientes preguntas al
Sr. consejero de Educación, Cultura y Deportes para su
respuesta por escrito.

ANTECEDENTES

La Consejería de Educación, Cultura y Deportes del
Gobierno de Canarias adjudicó a la empresa
CALPUSA la construcción de un centro de Enseñanza
Secundaria y Bachillerato, de 16 unidades y dos ci-
clos de FP, para Corralejo, en La Oliva, Fuerteventura,
por un importe de 359.921.520 ptas.

La fecha de finalización de la citada obra está prevista
para el mes de agosto del presente año, de tal manera que,
los alumnos que asistan a dicho centro docente, puedan
iniciar sus clases en el curso 2000-2001.

PREGUNTAS

1) ¿En qué situación se encuentran las obras actualmente?
2) ¿Se podrán impartir clases en el curso escolar

2000-2001?
3) ¿Existe algún tipo de problema con la estructura de

dicha obra?
Canarias, a 18 de mayo de 2000.- DIPUTADO DEL GRUPO

PARLAMENTARIO SOCIALISTA CANARIO, Eustaquio Juan
Santana Gil.
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