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PROPOSICIONES NO DE LEY

EN TRÁMITE

PNL-235 Del GP Socialista Canario, sobre gestiones
para la retirada de restos de aeronaves de las proximidades
de los aeropuertos.

(Registro de Entrada núm. 2.954, de 19/11/02.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 27
de noviembre de 2002, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:

1.- PROPOSICIONES NO DE LEY

1.1.- Del GP Socialista Canario, sobre gestiones para la
retirada de restos de aeronaves de las proximidades de los
aeropuertos.

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 publicación
en el Boletín Oficial del Parlamento y su tramitación ante
la Comisión de Turismo y Transportes.

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 29 de noviembre de
2002.- 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 proposi-
ción no de ley, a instancias del diputado D. Marcial Martín
Bermúdez, para su tramitación ante la comisión
correspondiente.

ANTECEDENTES

En algunos aeropuertos canarios, especialmente en los
de las islas capitalinas, se observa en determinadas zonas
próximas a las pistas de aterrizaje y despegue, una serie de
aeronaves, fuera de uso y herrumbrosas que cabría
calificarlas de pura chatarra.

Este “cementerio de aeronaves” junto a las pistas, produ-
ce un impacto visual negativo y pudiera incluso contribuir
o perturbar la seguridad de los aeropuertos.

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

TEXTO

“El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de
Canarias a que gestione ante la Administración aeronáu-
tica española, la retirada de las proximidades de las
pistas de aterrizaje y despegue de los aeropuertos cana-
rios, de cuantos restos de aeronaves y otras chatarras,
existentes en los mencionadas aeropuertos.”

Canarias, a 18 de noviembre de 2002.- PORTAVOZ DEL

GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA CANARIO, José Alcaraz
Abellán.

PNL-236 Del GP Socialista Canario, sobre derogación
de los decretos 115/2002, de 9 de agosto, y 116/2002, de
9 de agosto, relativos a línea de transporte de energía
eléctrica entre Granadilla y Tijoco.

(Registro de Entrada núm. 3.052, de 25/11/02.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 27
de noviembre de 2002, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:

9.- ASUNTOS TRATADOS FUERA DEL ORDEN DÍA

PROPOSICIONES NO DE LEY

9.3.- Del GP Socialista Canario, sobre derogación de los
decretos 115/2002, de 9 de agosto, y 116/2002, de 9 de
agosto, relativos a línea de transporte de energía eléctrica
entre Granadilla y Tijoco.

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 29 de noviembre de
2002.- 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.
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ANTECEDENTES

Considerando que, desde hace al menos dos años, el
Gobierno de Canarias, constituido por acuerdo político
entre Coalición Canaria y el Partido Popular, se ha empe-
cinado en un trazado para la línea de alta tensión entre
Granadilla y Tijoco, que ha sido ampliamente contestado
por la opinión pública, por su afección a diversos espacios
protegidos.

Considerando que la defensa del medio ambiente es un
deber inexcusable de los poderes públicos.

Considerando que el cuidado del paisaje es especialmente
importante para una isla que vive del turismo.

Considerando que, el pasado 23 de noviembre, los
ciudadanos de Tenerife manifestaron masivamente en la
calle su oposición al trazado aéreo de la conducción
eléctrica mencionada.

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

TEXTO

“El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Cana-
rias a que adopte las medidas necesarias conducentes a
derogar los decretos 115/2002, de 9 de agosto, por el que
se ratifica la aprobación de la segunda fase del proyecto de
ejecución de la línea aérea de alta tensión de 220 KV.
(Central de Granadilla-Subestación de Isora-Tijoco), otor-
gada por la Dirección General de Industria y Energía
mediante Resolución de 16 de marzo de 2000; y el
Decreto 116/2002, de 9 de agosto, por el que se declara la
urgente ocupación de bienes y derechos afectados por la
instalación de la línea de transporte de energía eléctrica a
220 KV. de tensión, que discurre entre la central de
Granadilla y la subestación Los Olivos (Tijoco), afectando
a los términos municipales de Granadilla, Vilaflor y Adeje.

Así mismo, el Parlamento de Canarias insta al Gobier-
no de Canarias a que proceda a la anulación de la
Resolución de la Dirección General de Industria y Energía
de 16 de marzo de 2000, antes mencionada.”

Canarias, a 25 de noviembre de 2002.- PORTAVOZ DEL

GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA CANARIO, José Alcaraz
Abellán.

PREGUNTAS ORALES EN PLENO

EN TRÁMITE

PO/P-299 De la Sra. diputada D.ª Nieves Rosa Hernández
Gorrín, del GP Socialista Canario, sobre la anestesia
epidural en el Hospital General de Lanzarote, dirigida al
Sr. consejero de Sanidad y Consumo.

(Registro de Entrada núm. 2.971, de 20/11/02.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 27
de noviembre de 2002, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:

2.- PREGUNTAS ORALES EN PLENO

2.1.- De la Sra. diputada D.ª Nieves Rosa Hernández
Gorrín, del GP Socialista Canario, sobre la anestesia
epidural en el Hospital General de Lanzarote, 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
el Pleno.

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 29 de noviembre de 2002.-
EL PRESIDENTE, José Miguel Bravo de Laguna Bermúdez.

A LA MESA DE LA CÁMARA

D.ª Nieves Rosa Hernández Gorrín, diputada del Grupo
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispues-
to en los artículos 163 y concordantes del Reglamento del
Parlamento, presenta la siguiente pregunta al Sr. consejero
de Sanidad y Consumo, para su respuesta oral ante el Pleno
de la Cámara.

PREGUNTA

¿Cuál es la situación actual de la anestesia epidural en
el Hospital General de Lanzarote?

Canarias, a 20 de noviembre de 2002.- DIPUTADA DEL

GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA CANARIO, Nieves Rosa
Hernández Gorrín.

PO/P-300 Urgente, de la Sra. diputada D.ª Teresita
Morales de León, del GP Socialista Canario, sobre remi-
sión al Parlamento del Segundo diagnóstico de la proble-
mática del menor y la familia, dirigida al Sr. consejero de
Empleo y Asuntos Sociales.

(Registro de Entrada núm. 3.036, de 22/11/02.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 27
de noviembre de 2002, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
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2.- PREGUNTAS ORALES EN PLENO

2.2.- Urgente, de la Sra. diputada D.ª Teresita Morales
de León, del GP Socialista Canario, sobre remisión al
Parlamento del Segundo Diagnóstico de la Problemática
del Menor y la Familia, dirigida al Sr. consejero de Empleo
y Asuntos Sociales.

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

siguientes del Reglamento de la Cámara, y según lo
establecido en el artículo 163.3, no considerando su opor-
tunidad y urgencia, se acuerda admitir a trámite la pregun-
ta de referencia y ordenar su tramitación como pregunta
ordinaria ante el Pleno.

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 29 de noviembre de 2002.-
EL PRESIDENTE, José Miguel Bravo de Laguna Bermúdez.

A LA MESA DE LA CÁMARA

D.ª Teresita Morales de León, diputada del Grupo
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dis-
puesto en los artículos 163.3 y concordantes del Regla-
mento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta,
con carácter de urgencia, al Sr. consejero de Empleo y
Asuntos Sociales, para su respuesta oral ante el Pleno de
la Cámara.

PREGUNTA

¿Qué medio ha utilizado el Sr. consejero para tras-
ladar a este Parlamento “los quinientos y pico folios”
(sic) del Segundo diagnóstico de la problemática del
menor y la familia en Canarias que, según afirmó en el
Pleno de 24 de abril pasado, remitiría al día siguiente
a esta Cámara, y cuándo estima que llegará?

Canarias, a 21 de noviembre de 2002.- DIPUTADA DEL

GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA CANARIO, Teresita
Morales de León.
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