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En trámitE

7L/PNL-0190 Del GP Socialista Canario, sobre 
información estadística de la Consejería de Turismo 
referida al turismo receptivo de La Gomera y El Hierro.

(Registro de entrada núm. 1.074, de 19/2/10.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
25 de febrero de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 2.- ProposicionEs no dE lEy

 2.1.- Del GP Socialista Canario, sobre información 
estadística de la Consejería de Turismo referida al turismo 
receptivo de La Gomera y El Hierro.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 180 
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 110 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 25 de febrero de 2010.- 
El prEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 El Grupo Parlamentario Socialista Canario, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 179 y ss. 

del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente 
proposición no de ley, a instancias del diputado 
D. Inocencio Hernández González, para su tramitación 
ante la comisión correspondiente.

antEcEdEntEs

 Nadie discute hoy en día el enorme significado 
económico, social y cultural del turismo, por lo tanto una 
Administración moderna debe incorporar como uno de 
sus objetivos para mejorar el desarrollo turístico reflejar 
unas estadísticas fiables a todos los agentes que enmarca 
este sector.
 Cuando se entra en la página web de la Consejería de 
Turismo en el apartado de turismo receptivo, aparecen 
todas las islas, menos La Gomera y El Hierro. 
 Dada la importancia del turismo receptivo para la 
economía de Canarias, es necesario y conveniente que 
la Consejería de Turismo haga un pequeño esfuerzo para 
poder ofrecer la información estadística de todas las islas, 
como así ocurre por ejemplo en el archipiélago balear.
 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 realice las gestiones necesarias para que 
en la información estadística oficial de la Consejería de 
Turismo referida al turismo receptivo aparezcan las de 
las islas de La Gomera y El Hierro.
 Canarias, a 17 de febrero de 2010.- El portavoz dEl 
Grupo parlamEntario socialista canario, Santiago 
Pérez García.

PROPOSICIÓN NO DE LEY
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rEtirada

7L/PO/P-1010 De la Sra. diputada D.ª María del 
Mar Julios Reyes, del GP Coalición Canaria (CC), 
sobre cumplimiento por el Gobierno del Estado de la 
Estrategia integral para la Comunidad Autónoma 
de Canarias, dirigida al Sr. presidente del Gobierno: 
escrito de la Sra. diputada autora de la iniciativa.

(Publicación: BOPC núm. 23, de 8/2/10.)
(Registro de entrada núm. 1.082, de 22/2/10.)

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
25 de febrero de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 3.- PrEGuntas oralEs En plEno

 3.2.- De la Sra. diputada D.ª María del Mar Julios Reyes, 
del GP Coalición Canaria (CC), sobre cumplimiento 
por el Gobierno del Estado de la Estrategia integral 
para la Comunidad Autónoma de Canarias, dirigida al 
Sr. presidente del Gobierno: escrito de la Sra. diputada 
autora de la iniciativa.
 Acuerdo:
 En relación con la pregunta de referencia, en trámite, 
habiéndose presentado por la autora de la iniciativa 
escrito por el que manifiesta su voluntad de retirar la 
misma, se acuerda dar por retirada la pregunta referida.
 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 110 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 25 de febrero de 2010.- 
El prEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

En trámitE

7L/PO/P-1071 De la Sra. diputada D.ª Belén Allende 
Riera, del GP Coalición Canaria (CC), sobre avería 
eléctrica que afectó a San Andrés e Isora, El Hierro, 
del 17 al 19 de febrero de 2010, dirigida al Sr. consejero 
de Empleo, Industria y Comercio.

(Registro de entrada núm. 1.071, de 19/2/10.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
25 de febrero de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

 3.- PrEGuntas oralEs En plEno

 3.1.- De la Sra. diputada D.ª Belén Allende Riera, del 
GP Coalición Canaria (CC), sobre avería eléctrica que 
afectó a San Andrés e Isora, El Hierro, del 17 al 19 de 
febrero de 2010, dirigida al Sr. consejero de Empleo, 
Industria y Comercio.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 
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 110 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 25 de febrero de 2010.- 
El prEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D.ª Belén Allende Riera, diputada perteneciente al 
Grupo Parlamentario de Coalición Canaria (CC), al 
amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, 
formula la siguiente pregunta al Excmo. Sr. consejero de 
Empleo, Industria y Comercio, para su respuesta ante el 
Pleno de la Cámara.

prEGunta

 ¿Qué razones han motivado que no se pudiera solventar 
la avería eléctrica, que a su vez afectó gravemente a la 
telefonía móvil, que mantuvo sin luz más de 40 horas a 
700 usuarios de las poblaciones de San Andrés e Isora 
en la isla de El Hierro durante las jornadas del día 17 al 
19 de febrero?
 Canarias, a 27 de enero de 2010.- La diputada, Belén 
Allende Riera.

PREGUNTAS ORALES EN PLENO
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En trámitE

7L/PO/C-1002 De la Sra. diputada D.ª Rita Isabel Gómez 
Castro, del GP Socialista Canario, sobre suministro de 
gas propano a La Palma, dirigida al Sr. consejero de 
Empleo, Industria y Comercio.

(Registro de entrada núm. 1.038, de 15/2/10.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
25 de febrero de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- PrEGuntas oralEs En comisión

 5.1.- De la Sra. diputada D.ª Rita Isabel Gómez Castro, 
del GP Socialista Canario, sobre suministro de gas 
propano a La Palma, dirigida al Sr. consejero de Empleo, 
Industria y Comercio.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite las preguntas de referencia y su 
tramitación ante la Comisión de Industria, Comercio 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 110 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 25 de febrero de 2010.- 
El prEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D.ª Rita Gómez Castro, diputada del Grupo Parlamen-
tario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto 
en el artículo 175 y concordantes del Reglamento del 
Parlamento, presenta la siguiente pregunta al Sr. consejero 
de Empleo, Industria y Comercio, para su respuesta oral 
ante la comisión correspondiente.

prEGunta

 ¿Qué medidas ha adoptado su consejería para que 
Disa suministre gas propano a la isla de La Palma?
 Canarias, a 8 de febrero de 2010.- La diputada dEl 
Grupo parlamEntario socialista canario, Rita Gómez 
Castro.

7L/PO/C-1003 De la Sra. diputada D.ª María del Mar 
Julios Reyes, del GP Coalición Canaria (CC), sobre 
el presupuesto de ingresos del Cabildo Insular de 
Gran Canaria y del Cabildo Insular de Tenerife sobre 
los parques tecnológicos, dirigida al Sr. consejero de 
Empleo, Industria y Comercio.

(Registro de entrada núm. 1.060, de 18/2/10.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
25 de febrero de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- PrEGuntas oralEs En comisión

 5.2.- De la Sra. diputada D.ª María del Mar Julios Reyes, 
del GP Coalición Canaria (CC), sobre el presupuesto de 
ingresos del Cabildo Insular de Gran Canaria y del Cabildo 
Insular de Tenerife sobre los Parques tecnológicos, dirigida 
al Sr. consejero de Empleo, Industria y Comercio.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite las preguntas de referencia y su 
tramitación ante la Comisión de Industria, Comercio 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 110 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 25 de febrero de 2010.- 
El prEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D.ª María del Mar Julios Reyes, diputada perteneciente 
al Grupo Parlamentario de Coalición Canaria (CC), al 
amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, 
formula la siguiente pregunta al Excmo. Sr. consejero de 
Empleo, Industria y Comercio, para su respuesta en la 
comisión correspondiente.

prEGunta

 En el presupuesto de ingresos del Cabildo Insular de 
Gran Canaria no figura ninguna partida ni del Gobierno 
del Estado ni del Gobierno de Canarias sobre los parques 
tecnológicos, en cambio sí figuran en el del Cabildo Insular 
de Tenerife, ¿a qué se debe esta diferencia, a la forma de 
elaborar los presupuestos de ambos cabildos o a diferencias 
reales en la previsión de inversión del Gobierno?
 Canarias, a 18 de febrero de 2010.- La diputada, María 
del Mar Julios Reyes.

PREGUNTAS ORALES EN COMISIÓN
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7L/PO/C-1004 De la Sra. diputada D.ª María del Mar Julios 
Reyes, del GP Coalición Canaria (CC), sobre la Oficina 
Comarcal de Empleo del Sur de Gran Canaria, dirigida al 
Sr. consejero de Empleo, Industria y Comercio.

(Registro de entrada núm. 1.061, de 18/2/10.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
25 de febrero de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- PrEGuntas oralEs En comisión

 5.3.- De la Sra. diputada D.ª María del Mar Julios 
Reyes, del GP Coalición Canaria (CC), sobre la Oficina 
Comarcal de Empleo del Sur de Gran Canaria, dirigida al 
Sr. consejero de Empleo, Industria y Comercio.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 y 
siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda admitir 
a trámite las preguntas de referencia y su tramitación ante 
la Comisión de Empleo y Nuevas Tecnologías.
 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 110 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 25 de febrero de 2010.- 
El prEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D.ª María del Mar Julios Reyes, diputada perteneciente 
al Grupo Parlamentario de Coalición Canaria (CC), al 
amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, 
formula la siguiente pregunta al Excmo. Sr. consejero de 
Empleo, Industria y Comercio, para su respuesta en la 
comisión correspondiente.

prEGunta

 ¿Qué servicios presta la nueva Oficina Comarcal de 
Empleo del Sur de Gran Canaria?
 Canarias, a 18 de febrero de 2010.- La diputada, María 
del Mar Julios Reyes.

7L/PO/C-1005 De la Sra. diputada D.ª María del Mar 
Julios Reyes, del GP Coalición Canaria (CC), sobre 
reunión con agentes sociales para el seguimiento del 
Pacto Social por la Economía y el Empleo, dirigida al 
Sr. consejero de Empleo, Industria y Comercio.

(Registro de entrada núm. 1.062, de 18/2/10.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
25 de febrero de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

 5.- PrEGuntas oralEs En comisión

 5.4.- De la Sra. diputada D.ª María del Mar Julios 
Reyes, del GP Coalición Canaria (CC), sobre reunión 
con agentes sociales para el seguimiento del Pacto Social 
por la Economía y el Empleo, dirigida al Sr. consejero de 
Empleo, Industria y Comercio.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 y 
siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda admitir 
a trámite las preguntas de referencia y su tramitación ante 
la Comisión de Empleo y Nuevas Tecnologías.
 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 110 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 25 de febrero de 2010.- 
El prEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D.ª María del Mar Julios Reyes, diputada perteneciente 
al Grupo Parlamentario de Coalición Canaria (CC), al 
amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, 
formula la siguiente pregunta al Excmo. Sr. consejero de 
Empleo, Industria y Comercio, para su respuesta en la 
comisión correspondiente.

prEGunta

 ¿Cuál es la valoración de la reciente reunión con 
agentes sociales para el seguimiento del Pacto Social 
por la Economía y el Empleo?
 Canarias, a 18 de febrero de 2010.- La diputada, María 
del Mar Julios Reyes.

7L/PO/C-1006 De la Sra. diputada D.ª María Eulalia 
Guerra de Paz, del GP Socialista Canario, sobre 
ayudas para la rehabilitación de viviendas de la bolsa 
de vivienda vacía del Plan de Vivienda de Canarias 
2005-2008, dirigida a la Sra. consejera de Bienestar 
Social, Juventud y Vivienda.

(Registro de entrada núm. 1.076, de 19/2/10.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
25 de febrero de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- PrEGuntas oralEs En comisión

 5.5.- De la Sra. diputada D.ª María Eulalia Guerra de 
Paz, del GP Socialista Canario, sobre ayudas para la 
rehabilitación de viviendas de la bolsa de vivienda vacía 
del Plan de Vivienda de Canarias 2005-2008, dirigida a la 
Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 y 
siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda admitir 
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a trámite las preguntas de referencia y su tramitación ante 
la Comisión de Asuntos Sociales, Juventud y Vivienda.
 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 110 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 25 de febrero de 2010.- 
El prEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D.ª María Eulalia Guerra de Paz, diputada del 
Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo 

de lo dispuesto en el artículo 175 y concordantes del 
Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente 
pregunta a la Sra. consejera de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda, para su respuesta oral ante la 
comisión correspondiente.

prEGunta

 ¿Cuántas ayudas y en qué cantidad por vivienda e 
isla se otorgaron para la rehabilitación de viviendas 
incluidas en la bolsa de vivienda vacía, dentro del Plan 
de Vivienda de Canarias 2005/2008?
 Canarias, a 17 de febrero de 2010.- La diputada dEl 
Grupo parlamEntario socialista canario, María Eulalia 
Guerra de Paz.

PREGUNTAS CON RESPUESTA POR ESCRITO

En trámitE

7L/PE-2583 Del Sr. diputado D. Domingo Francisco 
Fuentes Curbelo, del GP Socialista Canario, sobre el 
enlace de Parque Holandés de la obra Corredor Puerto 
del Rosario-Corralejo, tramo La Caldereta-Corralejo, 
dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas y Transportes.

(Registro de entrada núm. 1.077, de 19/2/10.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
25 de febrero de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEGuntas con rEspuEsta por Escrito

 6.1.- Del Sr. diputado D. Domingo Francisco Fuentes 
Curbelo, del GP Socialista Canario, sobre el enlace de Parque 
Holandés de la obra Corredor Puerto del Rosario-Corralejo, 
tramo La Caldereta-Corralejo, dirigida al Sr. consejero de 
Obras Públicas y Transportes.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 
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 110 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 25 de febrero de 2010.- 
El prEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D. Domingo Fuentes Curbelo, diputado del Grupo 
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo 
dispuesto en los artículos 170, 176 y concordantes del 
Reglamento de la Cámara presenta la siguiente pregunta 

al Sr. consejero de Obras Públicas y Transportes, para su 
respuesta por escrito.

prEGunta

 ¿Cuáles fueron las razones que llevaron al Gobierno 
de Canarias a eliminar el enlace de Parque Holandés, de 
la obra actualmente en ejecución denominada Corredor 
Puerto del Rosario-Corralejo, tramo La Caldereta-
Corralejo, tal como se contemplaba en el proyecto de 
construcción inicial?
 Canarias, a 19 de febrero de 2010.- El diputado dEl 
Grupo parlamEntario socialista canario, Domingo 
Fuentes Curbelo.

7L/PE-2584 Del Sr. diputado D. Domingo Francisco 
Fuentes Curbelo, del GP Socialista Canario, sobre 
conservación del patrimonio histórico-artístico en la 
obra Corredor Puerto del Rosario-Corralejo, tramo 
La Caldereta-Corralejo, dirigida al Sr. consejero de 
Obras Públicas y Transportes.

(Registro de entrada núm. 1.078, de 19/2/10.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
25 de febrero de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEGuntas con rEspuEsta por Escrito

 6.2.- Del Sr. diputado D. Domingo Francisco Fuentes 
Curbelo, del GP Socialista Canario, sobre conservación del 
patrimonio histórico-artístico en la obra Corredor Puerto 
del Rosario-Corralejo, tramo La Caldereta-Corralejo, dirigida 
al Sr. consejero de Obras Públicas y Transportes.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 
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.
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 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 110 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 25 de febrero de 2010.- 
El prEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D. Domingo Fuentes Curbelo, diputado del Grupo 
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo 
dispuesto en los artículos 170, 176 y concordantes del 
Reglamento de la Cámara presenta la siguiente pregunta 
al Sr. consejero de Obras Públicas y Transportes, para su 
respuesta por escrito.

prEGunta

 ¿Qué acciones de conservación del patrimonio 
histórico-artístico ha realizado, o piensa realizar, el 
Gobierno de Canarias con el 1% del presupuesto de la 
obra denominada Corredor Puerto del Rosario-Corralejo, 
tramo La Caldereta-Corralejo (447.986,28 €),  que 
actualmente se encuentra en ejecución?
 Canarias, a 19 de febrero de 2010.- El diputado dEl 
Grupo parlamEntario socialista canario, Domingo 
Fuentes Curbelo.

7L/PE-2585 Del Sr. diputado D. Domingo Francisco 
Fuentes Curbelo, del GP Socialista Canario, sobre 
modificación del trazado de la obra Corredor Puerto del 
Rosario-Corralejo, tramo La Caldereta-Corralejo, dirigida 
al Sr. consejero de Obras Públicas y Transportes.

(Registro de entrada núm. 1.079, de 19/2/10.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
25 de febrero de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEGuntas con rEspuEsta por Escrito

 6.3.- Del Sr. diputado D. Domingo Francisco Fuentes 
Curbelo, del GP Socialista Canario, sobre modificación del 

trazado de la obra Corredor Puerto del Rosario-Corralejo, 
tramo La Caldereta-Corralejo, dirigida al Sr. consejero de 
Obras Públicas y Transportes.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 
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 110 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 25 de febrero de 2010.- 
El prEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D. Domingo Fuentes Curbelo, diputado del Grupo 
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo 
dispuesto en los artículos 170, 176 y concordantes del 
Reglamento de la Cámara presenta las siguientes preguntas 
al Sr. consejero de Obras Públicas y Transportes, para su 
respuesta por escrito.

prEGunta

 1. ¿Ha asumido el Gobierno de Canarias el 
compromiso de modificar el trazado de la obra 
denominada Corredor Puerto del Rosario-Corralejo, 
tramo La Caldereta-Corralejo, para añadir un enlace de 
acceso al pueblo de Parque Holandés?
 En caso de respuesta afirmativa:
 2. ¿A cuánto asciende el presupuesto del modificado?
 3. ¿Cuándo se procederá a la incoación del expediente 
del modificado?
 4. ¿Será necesaria la realización de estudio de 
impacto ambiental?
 5. ¿En qué plazo estima el Gobierno de Canarias que 
estará el expediente en condiciones de proceder a su 
licitación y ejecución?
 Canarias, a 19 de febrero de 2010.- El diputado dEl 
Grupo parlamEntario socialista canario, Domingo 
Fuentes Curbelo.


