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apoyo a la reorganización universitaria 

CARMEN MERINO, Tenerife segúnexplicó el presidente de 
la Cámara, victoriano R~OS, el 1 El .Gobierno no se OPUSO a la- 

La iniciativa p o p i i r é n  tor- Ejecutivo no seopone a la tra- 
no a la reorganización universi- mitaciónde la. iniciafiva. 

tramitació'nde la iniciativa de 
taria de Canarias -que inclu- - Aunque es%b.a~prevjsto en el-. 
ye la petición. de Universidad. orden del día, IEMesa de.laCá- 

Viviendas 
, .. , . . .. 

plenapar6ks Palmasde"Gran :mara conodihyer eldicta- . . . . , .  

Canaria-;&? sido .objeto de ' I  men del Conse~~;ConSultivo-so- ~obie;no,~ue Son diputados. tres comisiones parlamenta- 
apertura- procedimiento en bre la P~oposididn. de Ley del ' Lapflximareunión de la Me- rias. El dia9,por la mafiana, el 
el Parlamento de Canari., se- ; Cabildo ge Tenerife para la-su?. sa delparlamento se realizará consejero de Educación, Cultu- 
gún decidió ayer la Mesa dela,.. ' pensi6n dela. ie$ de Aguas, y elm.i6scoleSWa'9, fecha en la ra y Deportes, Enrique Fernán- 
Cámara, que.acord.b.asi~is'm,a, - es prev$ibld2'que el dictamen- que tambi6n tendrá lugar una dez Caldas, comparecerá ante 
como es preceptivo', Solicitar entie h o r n  el'.Parlamento: Junta de Portavoces. En esta la correspondiente comisión 
dictamen sobrelaploposicibn~ . La'Mesa decidió enviar a la reunión el presidente de la Cá- para explicar la situación del 
de ley alConsejó:,~(>nsLi~.fivoode Junta de Portavoces la solici- mara propondrá aglutinar en el CULP y los problemas surgidos 
Canavias., E+e:trámifeidaelvis. tud del Grupo Socialista de pleno de los próximos dias 21 , en el:inicio del presente curso 
to buen,o.paraeljyiFcio de la re- comparecencia del consejero y 22 todos los asuntos que se escolariEsta r;omisión.üetiati- 
cogidade:ras?5:00-1 firmas ne- de Obras Públicas, Vivienda y preveian incluir en el pleno del rá tambi6n la proposición no de 
cesarlas ParacirntlWar la tra- Agua, lldefonso Chacón, para dia 16. El lunes'.diel4, presi- ley del PSC-PSOE sobre la 
mitacióri déla-inlcíativa, y en que explique el desarrqllo,,de.la den. del Parlamento y Junta construcción de c.entr.0~ de-en- 
este sentido eI:l?arlamento lo aplicaci@:de IaviQent'gCe2de '. de Porta~oces~decidirán el or- sefianzas medias en el  Noroes- 
comunicará a l.& promotores. Agiras,y a4mifi6 adiscdsióné" den del dhdel  último pleno del te de Gran Canaria. Por lalar- 

La Proposición de Ley de Ini- pleno la proposición no de ley arlo, pleno, er! el que tendrá lu- de, en la Comisión de Agricul- 
ciativa Popular de Viviendas del Grupo Mixto sobre mejoras . gar:ei:debate a btotalidad del tura, Ganadería y Pesca, su:ti- 
Para Canarias Será tomada en en el puerto de Gran Taraial,. : Proye~fo~de-Presupuestos pa- tular,Antqio -str&Ga.pPe,e. 
consideración e n u n  próximo Una pregunta de este mismo ra 1988 y se debatirá la inicia- explicará la~ctua%h del Eje.:, 
Pleno del Parlamento regional, grupo, relativa a las maniobras tiva del Cabildo deTenerife pa- cutivo en politica agraria y pes- 
posiblemente en losque se ce- Ocean Safari87de la OTAN ha ra suspender la Ley de Aguas. quera. 
lebran los dias 21 y 22 ya que, ;Sido,pr.orrogada poelGobier-. ,Todos los grup.o~spreparan..su.. . El juevesdia 10, IaComisión 
probablemente, el pleno previs- ; ,no;pa~u:~onteStaCió~, ijtiii - p.osici6n eh.torno a-esta-in.i@ia- . de Fresupue~ros y Hacienda 
to para el día 16 no tendrá l u - :  beberá . ~ f e c t u a r : c o ~ o ' B l t i ~ o . .  tiva del Gabil efiq. . . pl0cederá.á la discuSión de las 
gar. El Gobierno de Canarias plazoel día 28de diciembre. .~ . ' 28qenmiendas parciales admi- 
emitió su criterio al respecto. - - Entre.otros asuntos, la Mesa-, ~0miSi0neS : ' tidas a-trámite y elaborará el .. , .. . .. . 
fuera de plazo y por tanto no del Pariamentod&Canarias tra: .. , ~ .. - dictamen correspondiente. Es- 
fue admitido a trámite por la mitó lasrenuncias a sus asig-. Para la i r 6  a & e &  tá:pre.vlsto que esta sesión se 
Mesa del Parlamento, si bien;. - -naciones~elos miembros del tá -piéViStala .cdebración: d e :  prolongue' hasta el dia 11. 

' 


