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PREGUNTAS ORALES EN COMISIÓN

En trámite
9L/PO/C-3537 De la Sra. diputada D.ª Águeda Montelongo González, sobre el 
presupuesto inicialmente asignado al puerto de Agaete, dirigida al Sr. consejero de 
Obras Públicas y Transportes. Página 1

PREGUNTA ORAL EN COMISIÓN

En trámite
9L/PO/C-3537 De la Sra. diputada D.ª Águeda Montelongo González, sobre el presupuesto inicialmente asignado 
al puerto de Agaete, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas y Transportes.
 (Registro de entrada núm. 2164, de 20/3/2019).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 21 de marzo de 2019, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 Asuntos tratados fuera del orden del día
 16.- Preguntas orales en comisión
 16.1.- De la Sra. diputada D.ª Águeda Montelongo González, sobre el presupuesto inicialmente asignado al 
puerto de Agaete, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas y Transportes.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Obras Públicas y Transportes.
 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 107 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 21 de marzo de 2019.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
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A la Mesa de la Cámara

 Águeda Montelongo González, diputada adscrita a la isla de Fuerteventura, al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 172 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas 
y Transportes, para su respuesta oral en la Comisión de Obras Públicas y Transportes del Parlamento de Canarias.

Pregunta

 ¿Tiene pensado el Gobierno de Canarias destinar el presupuesto inicialmente asignado al puerto de Agaete, en 
la isla de Gran Canaria, cuya viabilidad viene condicionada por negativa social de llevarlo a cabo, destinarlo al 
puerto de Corralejo, en la isla de Fuerteventura?
 En Canarias, a 20 de marzo de 2019.- La diputada adscrita a la isla de Fuerteventura, Águeda Montelongo 
González.
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