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MOCIÓN

EN TRÁMITE
6L/M-0003 Del GP Socialista Canario, conse-
cuencia de la Interpelación del Sr. diputado D. José
Alcaraz Abellán, del GP Socialista Canario, sobre
el convenio de carreteras, dirigida al Sr. consejero
de Infraestructuras, Transportes y Vivienda.

(Publicación: BOPC núm. 66, de 14/11/03.)
(Registro de entrada núm. 138, de 20/1/04.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el
día 21 de enero de 2004, adoptó el acuerdo que se
indica respecto del asunto de referencia:

14.- ASUNTOS TRATADOS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA
MOCIONES
14.1.- Del GP Socialista Canario, consecuencia

de la Interpelación del Sr. diputado D. José Alcaraz
Abellán, del GP Socialista Canario, sobre el
Convenio de Carreteras, dirigida al Sr. consejero de
Infraestructuras, Transportes y Vivienda.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 164

del Reglamento de la Cámara, se acuerda admitir a
trámite la moción 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 106 del Reglamento del
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en
el Boletín Oficial del Parlamento.

En la Sede del Parlamento, a 21 de enero de 2004.-
EL PRESIDENTE, Gabriel Mato Adrover.

A LA MESA DE LA CÁMARA

El Grupo Parlamentario Socialista Canario, al am-
paro de lo establecido en el artículo 164 del Regla-
mento de la Cámara, presenta la siguiente Moción,
consecuencia de la Interpelación sobre el convenio de
carreteras (I-3), realizada por este grupo parlamentario.

TEXTO DE LA MOCIÓN

“El Parlamento de Canarias acuerda:
1) Solicitar de la Audiencia de Cuentas de

Canarias un informe de fiscalización sobre la
ejecución de los gastos financiados por la Comu-
nidad Autónoma de Canarias, correspondientes
al Convenio de Carreteras suscrito entre la Admi-
nistración del Estado y el Gobierno de Canarias,
desde el ejercicio de 1997 hasta el de 2003. Así
mismo, solicitar que la Audiencia de Cuentas de
Canarias, por delegación del Tribunal de Cuen-
tas, emita un informe de fiscalización sobre la

ejecución del citado Convenio de Carreteras en lo
financiado por los Presupuestos Generales del
Estado, durante el mismo período.

2) Instar al Gobierno de Canarias a:
a) Coordinar las actuaciones previstas en el Con-

venio de Carreteras por la compleja normativa
existente en dicha materia y por la participación de
distintas administraciones públicas.

b) Proponer la armonización de la normativa
reguladora y los instrumentos de planificación de la
red viaria de Canarias, a la vista de la legislación
siguiente:

- Ley 9/1991, de 8 de mayo, de Carreteras de
Canarias.

- Decreto 336/1985, de 1 de octubre, por el que
se crea y regula el Plan Regional de Carreteras de
Canarias.

- Decreto 131/1995, de 11 de mayo, por el
que se aprueba el Reglamento de Carreteras
de Canarias.

- Decreto 157/1994, de traspaso de funciones
y servicios a los cabildos insulares en materia de
carreteras.

- Decreto 162/1997 de delegación de funciones a
los cabildos insulares en materia de carreteras.

- Plan Director de Infraestructuras de Canarias.
c) Desarrollar las Directrices de Infraestructuras

de Canarias contempladas en la Ley 19/2003, de 14
de abril, de Directrices de Ordenación General y de
Ordenación del Turismo.

d) Impulsar, agilizar y priorizar, de acuerdo
con la Administración General del Estado y los
cabildos insulares, las carreteras previstas en el
convenio y aún no ejecutadas.

e) Elaborar planes territoriales especiales de
carácter insular en materia de carreteras, como
fórmula conveniente para coordinar las actuacio-
nes previstas en el convenio de carreteras, los
Planes Insulares de Ordenación del Territorio y la
normativa ambiental y territorial existente.

f) Elaborar y remitir al Parlamento, en el plazo
de dos meses, contados a partir de la aprobación de
esta resolución parlamentaria, una memoria de
ejecución del convenio, que contenga al menos:

- Ejecución del convenio en cada isla, aportan-
do para cada una de las carreteras previstas en el
mismo: presupuesto inicial, fecha de elaboración
del proyecto o previsión de su elaboración, fecha
de licitación, de contratación, de inicio de la obra
y estado actual, si hubiese terminado, fecha de
terminación. Todo ello comparándolo con lo
previsto en el convenio de carreteras.

- En cuanto al coste, previsión del convenio,
modificados y revisiones de precio realizadas,
explicando las causas, y coste actual y final si lo
hubiera.”

Canarias, a 20 de enero de 2004.- PORTAVOZ DEL
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA CANARIO, Francisco
Hernández Spínola.
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PREGUNTAS ORALES EN PLENO

EN TRÁMITE
6L/PO/P-0062 De la Sra. diputada D.ª Gloria del
Pilar Gutiérrez Arteaga, del GP Socialista
Canario, sobre los cortes del suministro de
energía eléctrica en La Orotava, el 3 de enero de
2004, dirigida al Sr. consejero de Industria,
Comercio y Nuevas Tecnologías.

(Registro de entrada núm. 29, de 12/1/04.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el
día 21 de enero de 2004, adoptó el acuerdo que se
indica respecto del asunto de referencia:

4.- PREGUNTAS ORALES EN PLENO
4.1.- De la Sra. diputada D.ª Gloria del Pilar Gutiérrez

Arteaga, del GP Socialista Canario, sobre los cortes
del suministro de energía eléctrica en la Orotava, el 3
de enero de 2004, dirigida al Sr. consejero de Industria,
Comercio y Nuevas Tecnologías.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 165

y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda
admitir 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 106 del Reglamento del
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en
el Boletín Oficial del Parlamento.

En la Sede del Parlamento, a 21 de enero de 2004.-
EL PRESIDENTE, Gabriel Mato Adrover.

A LA MESA DE LA CÁMARA

D.ª Gloria Gutiérrez Arteaga, diputada del Grupo
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 168 y concordantes del
Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente
pregunta al Sr. consejero de Industria, Comercio y
Nuevas Tecnologías, para su respuesta oral ante el
Pleno de la Cámara.

PREGUNTA

¿Cuáles han sido las causas de los cortes del
suministro de energía eléctrica, acaecidos el pasado
día 3 de enero de 2004 en el municipio de La Orotava,
según los informes emitidos tanto por la empresa

Unelco-Endesa, como por los técnicos de su
consejería?

Canarias, a 9 de enero de 2004.- DIPUTADA DEL
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA CANARIO, Gloria
Gutiérrez Arteaga.

6L/PO/P-0063 De la Sra. diputada D.ª Gloria del
Pilar Gutiérrez Arteaga, del GP Socialista Canario,
sobre indemnización a los damnificados por los cor-
tes del suministro de energía eléctrica en La Orotava,
el 3 de enero de 2004, dirigida al Sr. consejero de
Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías.

(Registro de entrada núm. 30, de 12/1/04.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el
día 21 de enero de 2004, adoptó el acuerdo que se
indica respecto del asunto de referencia:

4.- PREGUNTAS ORALES EN PLENO
4.2.- De la Sra. diputada D.ª Gloria del Pilar

Gutiérrez Arteaga, del GP Socialista Canario, so-
bre indemnización a los damnificados por los cor-
tes del suministro de energía eléctrica en La Orotava,
el 3 de enero de 2004, dirigida al Sr. consejero de
Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 165

y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda
admitir 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 106 del Reglamento del
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en
el Boletín Oficial del Parlamento.

En la Sede del Parlamento, a 21 de enero de 2004.-
EL PRESIDENTE, Gabriel Mato Adrover.

A LA MESA DE LA CÁMARA

D.ª Gloria Gutiérrez Arteaga, diputada del Grupo
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 168 y concordantes del
Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente
pregunta al Sr. consejero de Industria, Comercio y
Nuevas Tecnologías, para su respuesta oral ante el
Pleno de la Cámara.
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PREGUNTA

¿Qué actuaciones ha emprendido su consejería,
tendentes a indemnizar a los damnificados por los
cortes del suministro de energía eléctrica, acaeci-
dos el pasado día 3 de enero de 2004 en el municipio
de La Orotava, a partir de las 19 horas, en plena
campaña de Reyes, fechas importantísimas para los
comerciantes de la zona?

Canarias, a 9 de enero de 2004.- DIPUTADA DEL
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA CANARIO, Gloria
Gutiérrez Arteaga.

6L/PO/P-0064 Del Sr. diputado D. Julio Cruz
Hernández, del GP Socialista Canario, sobre la
atención a los ciudadanos en el servicio público
de la Administración de Justicia, dirigida a la
Sra. consejera de Presidencia y Justicia.

(Registro de entrada núm. 110, de 16/1/04.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el
día 21 de enero de 2004, adoptó el acuerdo que se
indica respecto del asunto de referencia:

4.- PREGUNTAS ORALES EN PLENO
4.3.- Del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández,

del GP Socialista Canario, sobre la atención a los
ciudadanos en el servicio público de la Adminis-
tración de Justicia, dirigida a la Sra. consejera de
Presidencia y Justicia.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 165

y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda
admitir a trámite la pregunta 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 106 del Reglamento del
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en
el Boletín Oficial del Parlamento.

En la Sede del Parlamento, a 21 de enero de 2004.-
EL PRESIDENTE, Gabriel Mato Adrover.

A LA MESA DE LA CÁMARA

D. Julio Cruz Hernández, diputado del Grupo
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 168 y concordantes del
Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente
pregunta a la Sra. consejera de Presidencia y Justicia,
para su respuesta oral ante el Pleno de la Cámara.

PREGUNTA

¿Qué medidas y actuaciones realiza su
consejería en orden a la atención a los ciudada-
nos en el servicio público de la Administración de
Justicia?

Canarias, a 16 de enero de 2004.- DIPUTADO DEL
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA CANARIO, Julio
Cruz Hernández.

6L/PO/P-0065 De la Sra. diputada D.ª María
Dolores Padrón Rodríguez, del GP Socialista
Canario, sobre las actuaciones del Festival de
Música de Canarias en las islas no capitalinas,
dirigida al Sr. consejero de Educación, Cultura
y Deportes.

(Registro de entrada núm. 111, de 16/1/04.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el
día 21 de enero de 2004, adoptó el acuerdo que se
indica respecto del asunto de referencia:

4.- PREGUNTAS ORALES EN PLENO
4.4.- De la Sra. diputada D.ª María Dolores Padrón

Rodríguez, del GP Socialista Canario, sobre las
actuaciones del Festival de Música de Canarias en
las islas no capitalinas, dirigida al Sr. consejero de
Educación, Cultura y Deportes.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo

165 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se
acuerda admitir 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 106 del Reglamento del
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en
el Boletín Oficial del Parlamento.

En la Sede del Parlamento, a 21 de enero de 2004.-
EL PRESIDENTE, Gabriel Mato Adrover.

A LA MESA DE LA CÁMARA

D.ª María Dolores Padrón Rodríguez, diputada
del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 168 y
concordantes del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta al Sr. consejero de
Educación, Cultura y Deportes, para su respuesta
oral ante el Pleno de la Cámara.
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PREGUNTA

¿Qué ha motivado la supresión, en un primer
momento, de las actuaciones del Festival de
Música de Canarias en las islas no capitalinas?

Canarias, a 16 de enero de 2004.- DIPUTADA DEL
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA CANARIO, María
Dolores Padrón Rodríguez.

6L/PO/P-0066 De la Sra. diputada D.ª María
Dolores Padrón Rodríguez, del GP Socialista Ca-
nario, sobre anuncio de conflicto en el transporte
escolar, dirigida al Sr. consejero de Educación,
Cultura y Deportes.

(Registro de entrada núm. 112, de 16/1/04.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el
día 21 de enero de 2004, adoptó el acuerdo que se
indica respecto del asunto de referencia:

4.- PREGUNTAS ORALES EN PLENO
4.5.- De la Sra. diputada D.ª María Dolores

Padrón Rodríguez, del GP Socialista Canario, so-
bre anuncio de conflicto en el transporte escolar,
dirigida al Sr. consejero de Educación, Cultura y
Deportes.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 165

y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda
admitir 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 106 del Reglamento del
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en
el Boletín Oficial del Parlamento.

En la Sede del Parlamento, a 21 de enero de 2004.-
EL PRESIDENTE, Gabriel Mato Adrover.

A LA MESA DE LA CÁMARA

D.ª María Dolores Padrón Rodríguez, diputada
del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 168 y
concordantes del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta al Sr. consejero de
Educación, Cultura y Deportes, para su respuesta
oral ante el Pleno de la Cámara.

PREGUNTA

¿Qué solución se plantea su consejería con
respecto al transporte escolar ante el anuncio de
conflicto con el mismo?

Canarias, a 16 de enero de 2004.- DIPUTADA DEL
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA CANARIO, María
Dolores Padrón Rodríguez.

6L/PO/P-0067 Del Sr. diputado D. Blas Gabriel
Trujillo Oramas, del GP Socialista Canario, so-
bre las ayudas al funcionamiento previstas en el
artículo 27 de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de
Modificación del Régimen Económico y Fiscal
de Canarias, dirigida al Gobierno.

(Registro de entrada núm. 121, de 19/1/04.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el
día 21 de enero de 2004, adoptó el acuerdo que se
indica respecto del asunto de referencia:

4.- PREGUNTAS ORALES EN PLENO
4.6.- Del Sr. diputado D. Blas Gabriel Trujillo Oramas,

del GP Socialista Canario, sobre las ayudas al funcio-
namiento previstas en el artículo 27 de la Ley 19/1994,
de 6 de julio, de modificación del régimen económico
y fiscal de Canarias, dirigida al Gobierno.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 165

y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda
admitir a trámite la pregunta 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 106 del Reglamento del
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en
el Boletín Oficial del Parlamento.

En la Sede del Parlamento, a 21 de enero de 2004.-
EL PRESIDENTE, Gabriel Mato Adrover.

A LA MESA DE LA CÁMARA

D. Blas Trujillo Oramas, diputado del Grupo Parla-
mentario Socialista Canario, al amparo de lo dis-
puesto en el artículo 168 y concordantes del Regla-
mento del Parlamento, presenta la siguiente pregun-
ta al Gobierno de Canarias, para su respuesta oral
ante el Pleno de la Cámara.
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PREGUNTA

¿Qué gestiones realizó el Gobierno de Canarias
a los efectos de posibilitar la prórroga de las
ayudas al funcionamiento contempladas en el
artículo 27 de la Ley 19/1994, de 6 julio, de
Modificación del Régimen Económico y Fiscal de

Canarias, declarada expresamente vigente por el
apartado 20 del número 2 de la disposición dero-
gatoria única de la Ley 43/1995, de 27 diciembre,
del Impuesto de Sociedades?

Canarias, a 19 de enero de 2004.- DIPUTADO DEL
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA CANARIO, Blas
Trujillo Oramas.
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