
S U M A R I O

V LEGISLATURA       NÚM.  135

19 de octubre de 2000

BOLETÍN OFICIAL

DEL

PARLAMENTO
DE

CANARIAS

PROPOSICIONES NO DE LEY
EN TRÁMITE

PNL-73 Del G.P. Socialista Canario, sobre ejecución de segunda pista en el aeropuerto de
Las Palmas-Gando.

Página  2

MOCIONES
EN TRÁMITE

M-7/I-11 Del G.P. Socialista Canario, consecuencia de la interpelación del Sr. diputado D. Emilio
José Fresco Rodríguez, del G.P. Socialista Canario, sobre la evolución del precio de los combus-
tibles, dirigida al Gobierno.

Página  3

INTERPELACIONES
EN TRÁMITE

I-14 Del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del G.P. Socialista Canario, sobre transporte
marítimo interinsular, dirigida al Gobierno.

Página  4

PREGUNTAS ORALES EN COMISIÓN
EN TRÁMITE

PO/C-93 Del Sr. diputado D. José Alcaraz Abellán, del G.P. Socialista Canario, sobre actuaciones
para asegurar los recursos financieros a la infraestructura del aeropuerto de Gando, dirigida al
Sr. Consejero de Obras Públicas, Vivienda y Aguas.

Página  5

PO/C-94 De la Sra. diputada Dª. Rosa Guadalupe Jerez Padilla, del G.P. Socialista Canario, sobre
segundo profesor de pedagogía terapéutica para el CIP Ruiz de Padrón de La Gomera, dirigida al
Sr. Consejero de Educación, Cultura y Deportes.

Página  5

El texto del Boletín Oficial del Parlamento de

Canarias puede ser consultado gratuitamente a través

de Internet en la siguiente dirección:

http://www.parcan.rcanaria.es



Núm. 135 / 2 19 de octubre de 2000 Boletín Oficial del Parlamento de Canarias

EN TRÁMITE

PNL-73 Del G.P. Socialista Canario, sobre ejecución de
segunda pista en el aeropuerto de Las Palmas-Gando.

(Registro de Entrada núm. 1.549, de 4/10/00.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 10
de octubre de 2000, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:

2.- PROPOSICIONES NO DE LEY

2.1.- Del G.P. Socialista Canario, sobre ejecución de
segunda pista en el aeropuerto de Las Palmas-Gando.

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 13 de octubre de 2000.-
EL PRESIDENTE, José Miguel Bravo de Laguna Bermúdez.

A LA MESA DE LA CÁMARA

El Grupo Parlamentario Socialista Canario, de confor-
midad con lo establecido en el artículo 168 y ss. del
Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente propo-
sición no de ley, para su tramitación ante el Pleno de la
Cámara.

ANTECEDENTES

En los últimos años, se ha venido confirmando la nece-
sidad, cada vez mayor, de una segunda pista civil operativa
en el aeropuerto de Gando, de la isla de Gran Canaria.

Sin embargo, esta necesidad, que nadie discute, a excep-
ción del Gobierno de la Nación, está encontrando dificul-
tades de financiación que han generado un gran debate en
el seno de la sociedad canaria, a la cual este Parlamento no
puede estar ajeno, debiendo ejercer ese impulso de activi-
dad gubernativa y expresando, de forma clara, qué es lo
que quiere Canarias.

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 manifiesta la necesidad
para nuestra Comunidad Autónoma de que se ejecute una
segunda pista en el aeropuerto de Las Palmas-Gando, en
la isla de Gran Canaria, por lo que insta al Gobierno de
Canarias a que:

1) Demande del Gobierno de la Nación la sensibilidad
suficiente para que, en el Plan Director de Infraes-
tructuras 2000-2007, en el apartado de Canarias, se
contemple y se financie la citada segunda pista para el
aeropuerto de Las Palmas-Gando.

2) Exija que la citada financiación se sume a la ya
prevista en el avance para el Plan para los Aeropuertos
Canarios, de forma que la misma no pueda suponer, bajo
ningún concepto, merma alguna en la financiación de las
necesidades aeroportuarias del resto de las Islas.”

Canarias, a 3 de octubre de 2000.- PORTAVOZ SUPLENTE

DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA CANARIO, José
Alcaraz Abellán.

PROPOSICIÓN NO DE LEY

PO/C-95 De la Sra. diputada Dª. Rosa Guadalupe Jerez Padilla, del G.P. Socialista Canario, sobre
contratación de logopeda para La Gomera, dirigida al Sr. Consejero de Sanidad y Consumo.
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EN TRÁMITE

M-7/I-11 Del G.P. Socialista Canario, consecuencia de
la interpelación del Sr. diputado D. Emilio José Fresco
Rodríguez, del G.P. Socialista Canario, sobre la evolu-
ción del precio de los combustibles, dirigida al Gobierno.

(Registros de Entrada núms. 1.523 y 1.565,
de 3/10/00 y 5/10/00, respectivamente.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 10
de octubre de 2000, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:

3.- MOCIONES

3.1.- Del G.P. Socialista Canario, consecuencia de la
interpelación del Sr. diputado D. Emilio José Fresco
Rodríguez, del G.P. Socialista Canario, sobre la evolución
del precio de los combustibles, dirigida al Gobierno.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 159 del

Reglamento de la Cámara, se acuerda admitir a trámite la
moción de referencia, según escritos de presentación y de
rectificación, 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 13 de octubre de 2000.-
EL PRESIDENTE, José Miguel Bravo de Laguna Bermúdez.

A LA MESA DE LA CÁMARA

El Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo
de lo establecido en el artículo 159 del Reglamento de la

Cámara, presenta la siguiente moción, consecuencia de la
interpelación sobre política del Gobierno de Canarias en
relación con la evolución del precio de los
combustibles (I-11), realizada por D. Emilio Fresco
Rodríguez, diputado de este Grupo Parlamentario.

TEXTO DE LA MOCIÓN

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

1) Que promueva, junto a los sectores afectados y a los
Grupos Parlamentarios de esta Cámara, un estudio sobre
el funcionamiento del mercado de los combustibles en
Canarias y la idoneidad del sistema de liberalización,
actualmente en vigor.

2) Que exija de los operadores presentes en Canarias la
reducción de sus márgenes comerciales en una cuantía
similar a la producida en el resto de España desde princi-
pios del año 2000, y que, por inexplicadas razones, nunca
se hizo efectiva en Canarias.

3) Que acometa una reducción de los tipos del Impues-
to de Combustibles aplicable en Canarias, de al menos
el 50 por ciento, referida al gasoil de uso profesional en
las actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras, indus-
triales y en las de transporte, en sus distintas modalida-
des, siempre, en este caso, que se preste un servicio
público.

4) Que, en tanto permanezca la actual situación de alza
de precios, se estudie la posibilidad de producir una
reducción moderada de los tipos del Impuesto de Combus-
tibles aplicable en Canarias de carácter general, para
cumplir con el papel de mecanismo regulador de precios
que dicho impuesto debe tener en Canarias y conforme al
cual fue concebido.”

Canarias, a 3 de octubre de 2000.- PORTAVOZ SUPLENTE

DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA CANARIO, José
Alcaraz Abellán.

MOCIÓN
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INTERPELACIÓN

EN TRÁMITE

I-14 Del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del G.P.
Socialista Canario, sobre transporte marítimo
interinsular, dirigida al Gobierno.

(Registro de Entrada núm. 1.562, de 5/10/00.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 10
de octubre de 2000, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:

4.- INTERPELACIONES

4.1.- Del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del G.P.
Socialista Canario, sobre transporte marítimo interinsular,
dirigida al Gobierno.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 156

del Reglamento de la Cámara, se acuerda admitir a
trámite la interpelación 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 13 de octubre de 2000.-
EL PRESIDENTE, José Miguel Bravo de Laguna
Bermúdez.

A LA MESA DE LA CÁMARA

Don Julio Cruz Hernández, diputado del Grupo Parla-
mentario Socialista Canario, de conformidad con lo dis-
puesto en los artículos 156 y ss. del Reglamento del
Parlamento, solicita la tramitación de la interpelación que
se expone, dirigida al Gobierno de Canarias.

FUNDAMENTOS DE LA INTERPELACIÓN

Canarias asumió las competencias exclusivas en materia
de transporte marítimo interinsular, previstas en nuestro
Estatuto de Autonomía, desde el año 1995. Dentro del
proceso de liberalización de los transportes marítimos de
cabotaje, que se ha llevado a cabo en toda la Unión

Europea, ya desde Bruselas se contemplaban especifici-
dades para Canarias, permitiendo garantizar los servicios
regulares marítimos interinsulares mediante fórmulas es-
peciales de protección, como la imposición de obligacio-
nes de servicio público.

En el mismo sentido, la Ley 19/1994, de 6 de julio, de
Modificación del Régimen Económico y Fiscal de Cana-
rias, prevé la posibilidad de que, por parte del Gobierno de
Canarias, se impongan obligaciones de servicio público
para garantizar los servicios regulares de cabotaje maríti-
mo interinsular. Conforme a lo expuesto, por Decreto
Territorial 113/98, de 23 de julio, se establecieron las
obligaciones de servicio público a que se someten determi-
nadas líneas regulares de cabotaje marítimo interinsular de
pasajeros de la Comunidad Autónoma de Canarias.

En las últimas semanas se ha producido un deterioro
muy considerable de los servicios públicos citados, con
una reducción importante de frecuencias, supresión de
líneas, etcétera, de forma tal, que en la actualidad se
incumplen en las líneas S/C de Tenerife-Las Palmas de
G.C.-Morro Jable y viceversa; no se presta la línea Valle
Gran Rey-Playa de Santiago-San Sebastián de La Gomera-
Los Cristianos y viceversa; se reducen las frecuencias en
el trayecto Los Cristianos-San Sebastián de La Gomera-
S/C de La Palma y viceversa; y se incumple la línea S/C de
Tenerife-S/C de La Palma y viceversa.

A esta deteriorada situación se añade un importante
incremento generalizado de las tarifas y fletes, que perju-
dica considerablemente a todos los ciudadanos canarios,
obligados, por otro lado, al pago de dichos incrementos en
razón a la inevitable necesidad de usar el transporte marí-
timo por mor de la insularidad y por la carencia de
equipamiento de servicios públicos esenciales en todas y
cada una de las islas. Ante este panorama, se desconoce
qué hace y, menos aún, qué va a hacer el Gobierno de
Canarias.

CONTENIDO DE LA INTERPELACIÓN

Por todo lo expuesto, interpelamos al Gobierno de
Canarias sobre su política en materia de transporte
marítimo interinsular y las medidas a adoptar para el
cumplimiento de las obligaciones de servicio público en
Canarias.

Canarias, a 4 de octubre de 2000.- DIPUTADO DEL GRUPO

PARLAMENTARIO SOCIALISTA CANARIO, Julio Cruz Hernández.
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EN TRÁMITE

PO/C-93 Del Sr. diputado D. José Alcaraz Abellán, del
G.P. Socialista Canario, sobre actuaciones para asegu-
rar los recursos financieros a la infraestructura del
aeropuerto de Gando, dirigida al Sr. Consejero de Obras
Públicas, Vivienda y Aguas.

(Registro de Entrada núm. 1.522, de 3/10/00.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 10
de octubre de 2000, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:

5.- PREGUNTAS ORALES EN COMISIÓN

5.1.- Del Sr. diputado D. José Alcaraz Abellán, del G.P.
Socialista Canario, sobre actuaciones para asegurar los
recursos financieros a la infraestructura del aeropuerto de
Gando, dirigida al Sr. Consejero de Obras Públicas,
Vivienda y Aguas.

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 y su tramita-
ción ante la Comisión de Obras Públicas, Vivienda y
Aguas.

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 13 de octubre de 2000.-
EL PRESIDENTE, José Miguel Bravo de Laguna Bermúdez.

A LA MESA DE LA CÁMARA

Don José Alcaraz Abellán, diputado del Grupo Parla-
mentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 160 y concordantes del Reglamento del Parla-
mento, presenta la siguiente pregunta al Sr. Consejero de
Obras Públicas, Vivienda y Aguas, para su respuesta oral
ante la Comisión correspondiente.

PREGUNTA

¿Qué actuaciones ha llevado a cabo y cuáles prevé el
Gobierno de Canarias para asegurar los recursos finan-
cieros a la infraestructura del aeropuerto de Gando?

Canarias, a 2 de octubre de 2000.- DIPUTADO DEL GRUPO

PARLAMENTARIO SOCIALISTA CANARIO, José Alcaraz
Abellán.

PO/C-94 De la Sra. diputada Dª. Rosa Guadalupe Jerez
Padilla, del G.P. Socialista Canario, sobre segundo pro-
fesor de pedagogía terapéutica para el CIP Ruiz de
Padrón de La Gomera, dirigida al Sr. Consejero de
Educación, Cultura y Deportes.

(Registro de Entrada núm. 1.551, de 4/10/00.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 10
de octubre de 2000, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:

5.- PREGUNTAS ORALES EN COMISIÓN

5.2.- De la Sra. diputada Dª. Rosa Guadalupe Jerez
Padilla, del G.P. Socialista Canario, sobre segundo profe-
sor de pedagogía terapéutica para el CIP Ruiz de Padrón de
La Gomera, dirigida al Sr. Consejero de Educación, Cul-
tura y Deportes.

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 y su trami-
tación ante la Comisión de Educación, Cultura y De-
porte.

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

A LA MESA DE LA CÁMARA

Doña Rosa Guadalupe Jerez Padilla, diputada del Grupo
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispues-
to en el artículo 160 y concordantes del Reglamento del
Parlamento, presenta la siguiente pregunta al Sr. Conseje-
ro de Educación, Cultura y Deportes, para su respuesta
oral ante la Comisión correspondiente.

PREGUNTA

¿Cuáles son los motivos por los que no se ha conce-
dido el segundo profesor de pedagogía terapéutica al
CIP Ruiz de Padrón de la isla de La Gomera?

Canarias, a 3 de octubre de 2000.- DIPUTADA DEL GRUPO

PARLAMENTARIO SOCIALISTA CANARIO, Rosa Guadalupe Jerez
Padilla.

PREGUNTAS ORALES EN COMISIÓN
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PO/C-95 De la Sra. diputada Dª. Rosa Guadalupe Jerez
Padilla, del G.P. Socialista Canario, sobre contratación
de logopeda para La Gomera, dirigida al Sr. Consejero
de Sanidad y Consumo.

(Registro de Entrada núm. 1.552, de 4/10/00.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 10
de octubre de 2000, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:

5.- PREGUNTAS ORALES EN COMISIÓN

5.3.- De la Sra. diputada Dª. Rosa Guadalupe Jerez
Padilla, del G.P. Socialista Canario, sobre contratación de
logopeda para La Gomera, dirigida al Sr. Consejero de
Sanidad y Consumo.

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 y su tramitación ante
la Comisión de Sanidad y Consumo.

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

A LA MESA DE LA CÁMARA

Doña Rosa Guadalupe Jerez Padilla, diputada del Grupo
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispues-
to en el artículo 160 y concordantes del Reglamento del
Parlamento, presenta la siguiente pregunta al Sr. Conseje-
ro de Sanidad y Consumo, para su respuesta oral ante la
Comisión correspondiente.

PREGUNTA

¿Cuándo prevé su Consejería la contratación de un
logopeda para la isla de La Gomera?

Canarias, a 3 de octubre de 2000.- DIPUTADA DEL GRUPO PARLA-
MENTARIO SOCIALISTA CANARIO, Rosa Guadalupe Jerez Padilla.

PO/C-96 De la Sra. diputada Dª. Rosa Guadalupe Jerez
Padilla, del G.P. Socialista Canario, sobre puesta en
funcionamiento del Equipo Territorial de Menores en
Riesgo en La Gomera, dirigida al Sr. Consejero de
Empleo y Asuntos Sociales.

(Registro de Entrada núm. 1.568, de 6/10/00.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 10
de octubre de 2000, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:

5.- PREGUNTAS ORALES EN COMISIÓN

5.4.- De la Sra. diputada Dª. Rosa Guadalupe Jerez
Padilla, del G.P. Socialista Canario, sobre puesta en fun-
cionamiento del Equipo Territorial de Menores en Riesgo
en La Gomera, dirigida al Sr. Consejero de Empleo y
Asuntos Sociales.

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 y
su tramitación ante la Comisión de Trabajo y Asuntos
Sociales.

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

A LA MESA DE LA CÁMARA

Doña Rosa Guadalupe Jerez Padilla, diputada del
Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 160 y concordantes del
Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente
pregunta al Sr. Consejero de Empleo y Asuntos Socia-
les, para su respuesta oral ante la Comisión corres-
pondiente.

PREGUNTA

¿Cuándo prevé su Consejería volver a poner en funcio-
namiento el Equipo Territorial de Menores en Riesgo en
la isla de La Gomera?

Canarias, a 3 de octubre de 2000.- DIPUTADA DEL GRUPO

PARLAMENTARIO SOCIALISTA CANARIO, Rosa Guadalupe Jerez
Padilla.

PO/C-97 De la Sra. diputada Dª. Rosa Guadalupe Jerez
Padilla, del G.P. Socialista Canario, sobre programas de
atención de menores de 0 a 3 años con necesidades
especiales en las islas periféricas, dirigida al Sr. Conse-
jero de Empleo y Asuntos Sociales.

(Registro de Entrada núm. 1.569, de 6/10/00.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 10
de octubre de 2000, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:

5.- PREGUNTAS ORALES EN COMISIÓN

5.5.- De la Sra. diputada Dª. Rosa Guadalupe Jerez
Padilla, del G.P. Socialista Canario, sobre programas de
atención de menores de 0 a 3 años con necesidades
especiales en las islas periféricas, dirigida al Sr. Consejero
de Empleo y Asuntos Sociales.
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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 y su tramitación ante
la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales.

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

A LA MESA DE LA CÁMARA

Doña Rosa Guadalupe Jerez Padilla, diputada del Grupo
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispues-
to en el artículo 160 y concordantes del Reglamento del
Parlamento, presenta la siguiente pregunta al Sr. Conseje-
ro de Empleo y Asuntos Sociales, para su respuesta oral
ante la Comisión correspondiente.

PREGUNTA

¿Qué programas está llevando a cabo su Consejería
para la atención de menores de 0 a 3 años con problemas
de necesidades educativas especiales en las islas
periféricas?

Canarias, a 3 de octubre de 2000.- DIPUTADA DEL GRUPO

PARLAMENTARIO SOCIALISTA CANARIO, Rosa Guadalupe Jerez
Padilla.

RETIRADA

PO/C-90 Del Sr. diputado D. José Alcaraz Abellán, del
G.P. Socialista Canario, sobre paralización de las obras
del tramo de Arguineguín, Gran Canaria, dirigida al
Sr. Consejero de Obras Públicas, Vivienda y Aguas:
escrito del autor de la iniciativa.

(Publicación: BOPC núm. 112, de 26/7/00.)
(Registro de Entrada núm. 1.572, de 6/10/00.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 10
de octubre de 2000, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:

5.- PREGUNTAS ORALES EN COMISIÓN

5.6.- Del Sr. diputado D. José Alcaraz Abellán, del
G.P. Socialista Canario, sobre paralización de las obras del
tramo de Arguineguín, Gran Canaria, dirigida al Sr. Con-
sejero de Obras Públicas, Vivienda y Aguas: escrito del
autor de la iniciativa.

Acuerdo:
En relación con la pregunta de referencia, en trámite,

habiéndose comunicado por el diputado autor de la inicia-
tiva su voluntad de retirar dicha pregunta, se acuerda dar
por retirada la iniciativa referida.

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 13 de octubre de 2000.-
EL PRESIDENTE, José Miguel Bravo de Laguna Bermúdez.
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