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PREGUNTAS ORALES EN PLENO
RetiRada
8L/PO/P-1446 Del Sr. diputado D. Víctor Tomás Chinea Mendoza, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
sobre condiciones para recibir cruceros del puerto de Vueltas, Valle Gran Rey, dirigida al Sr. consejero de Obras 
Públicas, Transportes y Política Territorial: escrito del Sr. diputado autor de la iniciativa.
 (Publicación: BOPC núm. 177, de 26/5/14.)
 (Registro de entrada núm. 5.168, de 9/7/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de julio de 2014, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 4.- PReguntas oRales en Pleno
 4.3.- Del Sr. diputado D. Víctor Tomás Chinea Mendoza, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre 
condiciones para recibir cruceros del puerto de Vueltas, Valle Gran Rey, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, 
Transportes y Política Territorial: escrito del Sr. diputado autor de la iniciativa.
 Acuerdo:
 En relación con la pregunta de referencia, en trámite, habiéndose presentado por el autor 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 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 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 25 de julio de 2014.- el PResidente, Antonio A. Castro Cordobez.

en tRámite
8L/PO/P-1519 Del Sr. diputado D. Víctor Tomás Chinea Mendoza, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
sobre condiciones para recibir cruceros del puerto de Vueltas, Valle Gran Rey, dirigida al Sr. consejero de Obras 
Públicas, Transportes y Política Territorial.
 (Registro de entrada núm. 5.169, de 9/7/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de julio de 2014, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 4.- PReguntas oRales en Pleno
 4.1.- Del Sr. diputado D. Víctor Tomás Chinea Mendoza, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre condiciones para 
recibir cruceros del puerto de Vueltas, Valle Gran Rey, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial.
 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 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 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 25 de julio de 2014.- el PResidente, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mesa de la CámaRa

 D. Víctor Tomás Chinea Mendoza, diputado del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, al amparo de lo 
dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes 
y Política Territorial, para su Respuesta Oral ante el Pleno de la Cámara.

PRegunta

 ¿Está el puerto de Vueltas en el municipio de Valle Gran Rey en condiciones de recibir cruceros?
 En el Parlamento de Canarias, a 9 de julio de 2014.- el diPutado del gRuPo PaRlamentaRio naCionalista 
CanaRio (CC-PnC-CCn), Víctor Tomás Chinea Mendoza.

8L/PO/P-1520 Del Sr. diputado D. Nicolás Gutiérrez Oramas, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
sobre el acuerdo marco con las escuelas unitarias, dirigida al Sr. vicepresidente del Gobierno y consejero de 
Educación, Universidades y Sostenibilidad.
 (Registro de entrada núm. 5.291, de 15/7/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de julio de 2014, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
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 4.- PReguntas oRales en Pleno
 4.2.- Del Sr. diputado D. Nicolás Gutiérrez Oramas, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre el acuerdo marco 
con las escuelas unitarias, dirigida al Sr. vicepresidente del Gobierno y consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad.
 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 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 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 25 de julio de 2014.- el PResidente, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mesa de la CámaRa

 D. Nicolás Gutiérrez Oramas, diputado perteneciente al Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Sr. vicepresidente y consejero 
de Educación, Universidades y Sostenibilidad, para su respuesta oral ante el Pleno de la Cámara.

PRegunta

 ¿Cuál es el contenido del acuerdo marco firmado recientemente entre la Consejería de Educación, Universidades 
y Sostenibilidad y las escuelas unitarias?
 En el Parlamento de Canarias, a 9 de julio de 2014.- el diPutado del gRuPo PaRlamentaRio naCionalista 
CanaRio (CC-PnC-CCn), Nicolás Gutiérrez Oramas.

PREGUNTAS ORALES EN COMISIÓN
RetiRadas
8L/PO/C-0887 De la Sra. diputada D.ª Flora Marrero Ramos, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
sobre apoyo a las mujeres con discapacidad en políticas de igualdad, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, 
Justicia e Igualdad: escrito de la Sra. diputada autora de la iniciativa.
 (Publicación: BOPC núm. 18, de 30/1/14.)
 (Registro de entrada núm. 5.156, de 9/7/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de julio de 2014, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 6.- PReguntas oRales en Comisión
 6.11.- De la Sra. diputada D.ª Flora Marrero Ramos, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre apoyo 
a las mujeres con discapacidad en políticas de igualdad, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad: 
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 iniciativa 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 28 de julio de 2014.- el PResidente, Antonio A. Castro Cordobez.

8L/PO/C-0888 De la Sra. diputada D.ª Flora Marrero Ramos, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
sobre impulso del empleo de las mujeres en los sectores donde están subrepresentadas, dirigida al Sr. consejero 
de Presidencia, Justicia e Igualdad: escrito de la Sra. diputada autora de la iniciativa.
 (Publicación: BOPC núm. 18, de 30/1/14.)
 (Registro de entrada núm. 5.156, de 9/7/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de julio de 2014, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 6.- PReguntas oRales en Comisión
 6.12.- De la Sra. diputada D.ª Flora Marrero Ramos, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre impulso 
del empleo de las mujeres en los sectores donde están subrepresentadas, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, 
Justicia e Igualdad: escrito de la Sra. diputada autora de la iniciativa.
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 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 iniciativa 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 28 de julio de 2014.- el PResidente, Antonio A. Castro Cordobez.

8L/PO/C-0905 De la Sra. diputada D.ª Flora Marrero Ramos, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
sobre prevención de la violencia de género entre las personas jóvenes, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, 
Justicia e Igualdad: escrito de la Sra. diputada autora de la iniciativa.
 (Publicación: BOPC núm. 18, de 30/1/14.)
 (Registro de entrada núm. 5.156, de 9/7/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de julio de 2014, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 6.- PReguntas oRales en Comisión
 6.13.- De la Sra. diputada D.ª Flora Marrero Ramos, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre prevención 
de la violencia de género entre las personas jóvenes, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad: 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 iniciativa 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 28 de julio de 2014.- el PResidente, Antonio A. Castro Cordobez.

8L/PO/C-0906 De la Sra. diputada D.ª Flora Marrero Ramos, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
sobre la distribución de publicidad “Identifiquemos al agresor”, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia 
e Igualdad: escrito de la Sra. diputada autora de la iniciativa.
 (Publicación: BOPC núm. 18, de 30/1/14.)
 (Registro de entrada núm. 5.156, de 9/7/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de julio de 2014, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 6.- PReguntas oRales en Comisión
 6.14.- De la Sra. diputada D.ª Flora Marrero Ramos, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre la 
distribución de publicidad “Identifiquemos al agresor”, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad: 
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 iniciativa 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 28 de julio de 2014.- el PResidente, Antonio A. Castro Cordobez.

8L/PO/C-0951 De la Sra. diputada D.ª Flora Marrero Ramos, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
sobre participación de la juventud en acciones de voluntariado, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia 
e Igualdad: escrito de la Sra. diputada autora de la iniciativa.
 (Publicación: BOPC núm. 67, de 11/3/14.)
 (Registro de entrada núm. 5.156, de 9/7/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de julio de 2014, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
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 6.- PReguntas oRales en Comisión
 6.15.- De la Sra. diputada D.ª Flora Marrero Ramos, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre 
participación de la juventud en acciones de voluntariado, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad: 
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 iniciativa 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 28 de julio de 2014.- el PResidente, Antonio A. Castro Cordobez.

8L/PO/C-0952 De la Sra. diputada D.ª Flora Marrero Ramos, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
sobre el carnet joven, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad: escrito de la Sra. diputada 
autora de la iniciativa.
 (Publicación: BOPC núm. 67, de 11/3/14.)
 (Registro de entrada núm. 5.156, de 9/7/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de julio de 2014, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 6.- PReguntas oRales en Comisión
 6.16.- De la Sra. diputada D.ª Flora Marrero Ramos, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre el carnet 
joven, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad: 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 iniciativa 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 28 de julio de 2014.- el PResidente, Antonio A. Castro Cordobez.

8L/PO/C-0953 De la Sra. diputada D.ª Flora Marrero Ramos, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
sobre participación de la juventud en campos de trabajo nacional e internacional, dirigida al Sr. consejero de 
Presidencia, Justicia e Igualdad: escrito de la Sra. diputada autora de la iniciativa.
 (Publicación: BOPC núm. 67, de 11/3/14.)
 (Registro de entrada núm. 5.156, de 9/7/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de julio de 2014, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 6.- PReguntas oRales en Comisión
 6.17.- De la Sra. diputada D.ª Flora Marrero Ramos, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre 
participación de la juventud en campos de trabajo nacional e internacional, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, 
Justicia e Igualdad: 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 iniciativa 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 28 de julio de 2014.- el PResidente, Antonio A. Castro Cordobez.

8L/PO/C-0954 De la Sra. diputada D.ª Flora Marrero Ramos, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
sobre el programa de integración social y emancipación de jóvenes en riesgo o situación de riesgo de exclusión 
social, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad: escrito de la Sra. diputada autora de la 
iniciativa.
 (Publicación: BOPC núm. 67, de 11/3/14.)
 (Registro de entrada núm. 5.156, de 9/7/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de julio de 2014, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
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 6.- PReguntas oRales en Comisión
 6.18.- De la Sra. diputada D.ª Flora Marrero Ramos, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre el 
programa de integración social y emancipación de jóvenes en riesgo o situación de riesgo de exclusión social, dirigida 
al Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad: 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 iniciativa 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 28 de julio de 2014.- el PResidente, Antonio A. Castro Cordobez.

8L/PO/C-0955 De la Sra. diputada D.ª Flora Marrero Ramos, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
sobre acciones para orientar a los jóvenes en la búsqueda de empleo, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, 
Justicia e Igualdad: escrito de la Sra. diputada autora de la iniciativa.
 (Publicación: BOPC núm. 67, de 11/3/14.)
 (Registro de entrada núm. 5.156, de 9/7/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de julio de 2014, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 6.- PReguntas oRales en Comisión
 6.19.- De la Sra. diputada D.ª Flora Marrero Ramos, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre acciones 
para orientar a los jóvenes en la búsqueda de empleo, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad: 
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 iniciativa 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 28 de julio de 2014.- el PResidente, Antonio A. Castro Cordobez.

en tRámite
8L/PO/C-1044 De la Sra. diputada D.ª Flora Marrero Ramos, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
sobre el programa de integración social y emancipación de jóvenes en riesgo o situación de riesgo de exclusión 
social, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad.
 (Registro de entrada núm. 5.157, de 9/7/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de julio de 2014, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 6.- PReguntas oRales en Comisión
 6.1.- De la Sra. diputada D.ª Flora Marrero Ramos, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre el 
programa de integración social y emancipación de jóvenes en riesgo o situación de riesgo de exclusión social, dirigida 
al Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad.
 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 la Comisión de Gobernación, Justicia y Desarrollo Autonómico.
 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 28 de julio de 2014.- el PResidente, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mesa de la CámaRa

 D.ª Flora Marrero Ramos, diputada perteneciente al Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), al 
amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Sr. consejero de Presidencia, 
Justicia e Igualdad, para su respuesta ante la comisión correspondiente.
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PRegunta

 ¿Qué valoración hace sobre el programa de integración social y emancipación de personas jóvenes en riesgo o 
situación de riesgo en exclusión social?
 En Canarias, a 9 de julio de 2014.- la diPutada del gRuPo PaRlamentaRio naCionalista CanaRio 
(CC-PnC-CCn), Flora Marrero Ramos.

8L/PO/C-1045 De la Sra. diputada D.ª Flora Marrero Ramos, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
sobre acciones para orientar a los jóvenes en la búsqueda de empleo, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, 
Justicia e Igualdad.
 (Registro de entrada núm. 5.158, de 9/7/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de julio de 2014, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 6.- PReguntas oRales en Comisión
 6.2.- De la Sra. diputada D.ª Flora Marrero Ramos, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre acciones 
para orientar a los jóvenes en la búsqueda de empleo, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad.
 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 la Comisión de Gobernación, Justicia y Desarrollo Autonómico.
 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 28 de julio de 2014.- el PResidente, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mesa de la CámaRa

 D.ª Flora Marrero Ramos, diputada perteneciente al Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), al 
amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Sr. consejero de Presidencia, 
Justicia e Igualdad, para su respuesta ante la comisión correspondiente.

PRegunta

 ¿Se está impulsando desde el Gobierno de Canarias de manera transversal acciones para orientar a las personas 
en la búsqueda de empleo?
 En Canarias, a 9 de julio de 2014.- la diPutada del gRuPo PaRlamentaRio naCionalista CanaRio 
(CC-PnC-CCn), Flora Marrero Ramos.

8L/PO/C-1046 De la Sra. diputada D.ª Flora Marrero Ramos, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
sobre la distribución de publicidad “Identifiquemos al agresor”, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia 
e Igualdad.
 (Registro de entrada núm. 5.159, de 9/7/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de julio de 2014, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 6.- PReguntas oRales en Comisión
 6.3.- De la Sra. diputada D.ª Flora Marrero Ramos, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre la 
distribución de publicidad “Identifiquemos al agresor”, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad.
 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 la Comisión de Gobernación, Justicia y Desarrollo Autonómico.
 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 28 de julio de 2014.- el PResidente, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mesa de la CámaRa

 D.ª Flora Marrero Ramos, diputada perteneciente al Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), al 
amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Sr. consejero de Presidencia, 
Justicia e Igualdad, para su respuesta ante la comisión correspondiente.
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PRegunta

 ¿Qué resultado está dando la distribución de publicidad con el eslogan “Identifiquemos al agresor” impulsada por 
el Gobierno de Canarias?
 En Canarias, a 9 de julio de 2014.- la diPutada del gRuPo PaRlamentaRio naCionalista CanaRio 
(CC-PnC-CCn), Flora Marrero Ramos.

8L/PO/C-1047 De la Sra. diputada D.ª Flora Marrero Ramos, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
sobre participación de la juventud en campos de trabajo nacionales e internacionales, dirigida al Sr. consejero 
de Presidencia, Justicia e Igualdad.
 (Registro de entrada núm. 5.160, de 9/7/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de julio de 2014, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 6.- PReguntas oRales en Comisión
 6.4.- De la Sra. diputada D.ª Flora Marrero Ramos, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre participación de 
la juventud en campos de trabajo nacionales e internacionales, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad.
 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 la Comisión de Gobernación, Justicia y Desarrollo Autonómico.
 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 28 de julio de 2014.- el PResidente, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mesa de la CámaRa

 D.ª Flora Marrero Ramos, diputada perteneciente al Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), al 
amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Sr. consejero de Presidencia, 
Justicia e Igualdad, para su respuesta ante la comisión correspondiente.

PRegunta

 ¿Va a continuar el Gobierno de Canarias impulsando la participación de la juventud en los campos de trabajo 
nacionales e internacionales?
 En Canarias, a 9 de julio de 2014.- la diPutada del gRuPo PaRlamentaRio naCionalista CanaRio 
(CC-PnC-CCn), Flora Marrero Ramos.

8L/PO/C-1048 De la Sra. diputada D.ª Flora Marrero Ramos, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
sobre prevención de la violencia de género entre las personas jóvenes, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, 
Justicia e Igualdad.
 (Registro de entrada núm. 5.161, de 9/7/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de julio de 2014, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 6.- PReguntas oRales en Comisión
 6.5.- De la Sra. diputada D.ª Flora Marrero Ramos, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre prevención 
de la violencia de género entre las personas jóvenes, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad.
 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 la Comisión de Gobernación, Justicia y Desarrollo Autonómico.
 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 28 de julio de 2014.- el PResidente, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mesa de la CámaRa

 D.ª Flora Marrero Ramos, diputada perteneciente al Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), al 
amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Sr. consejero de Presidencia, 
Justicia e Igualdad, para su respuesta ante la comisión correspondiente.
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PRegunta

 ¿Se está realizando alguna acción para prevenir la violencia de género entre las personas jóvenes?
 En Canarias, a 9 de julio de 2014.- la diPutada del gRuPo PaRlamentaRio naCionalista CanaRio 
(CC-PnC-CCn), Flora Marrero Ramos.

8L/PO/C-1049 De la Sra. diputada D.ª Flora Marrero Ramos, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
sobre el carnet joven, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad.
 (Registro de entrada núm. 5.162, de 9/7/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de julio de 2014, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 6.- PReguntas oRales en Comisión
 6.6.- De la Sra. diputada D.ª Flora Marrero Ramos, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre el carnet 
joven, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad.
 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 la Comisión de Gobernación, Justicia y Desarrollo Autonómico.
 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 28 de julio de 2014.- el PResidente, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mesa de la CámaRa

 D.ª Flora Marrero Ramos, diputada perteneciente al Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), al 
amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Sr. consejero de Presidencia, 
Justicia e Igualdad, para su respuesta ante la comisión correspondiente.

PRegunta

 ¿Qué empresas nuevas y qué perspectivas de cara al 2015 se prevén para potenciar el carnet joven?
 En Canarias, a 9 de julio de 2014.- la diPutada del gRuPo PaRlamentaRio naCionalista CanaRio 
(CC-PnC-CCn), Flora Marrero Ramos.

8L/PO/C-1050 De la Sra. diputada D.ª Flora Marrero Ramos, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
sobre participación de la juventud en acciones de voluntariado, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia 
e Igualdad.
 (Registro de entrada núm. 5.163, de 9/7/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de julio de 2014, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 6.- PReguntas oRales en Comisión
 6.7.- De la Sra. diputada D.ª Flora Marrero Ramos, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre participación 
de la juventud en acciones de voluntariado, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad.
 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 la Comisión de Gobernación, Justicia y Desarrollo Autonómico.
 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 28 de julio de 2014.- el PResidente, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mesa de la CámaRa

 D.ª Flora Marrero Ramos, diputada perteneciente al Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), al 
amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Sr. consejero de Presidencia, 
Justicia e Igualdad, para su respuesta ante la comisión correspondiente.
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PRegunta

 ¿Se está potenciando desde el Gobierno de Canarias la participación de la juventud en acciones de voluntariado?
 En Canarias, a 9 de julio de 2014.- la diPutada del gRuPo PaRlamentaRio naCionalista CanaRio 
(CC-PnC-CCn), Flora Marrero Ramos.

8L/PO/C-1051 De la Sra. diputada D.ª Flora Marrero Ramos, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
sobre impulso del empleo de las mujeres en los sectores donde están subrepresentadas, dirigida al Sr. consejero 
de Presidencia, Justicia e Igualdad.
 (Registros de entrada núms. 5.164 y 5.398, de 9/7 y 22/7/14, respectivamente.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de julio de 2014, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 6.- PReguntas oRales en Comisión
 6.8.- De la Sra. diputada D.ª Flora Marrero Ramos, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre impulso del 
empleo de las mujeres en los sectores donde están subrepresentadas, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia e 
Igualdad.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 y siguientes del Reglamento de la Cámara, según escritos de 
presentación y de rectificación, se acuerda admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión 
de Gobernación, Justicia y Desarrollo Autonómico.
 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 28 de julio de 2014.- el PResidente, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mesa de la CámaRa

 D.ª Flora Marrero Ramos, diputada perteneciente al Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), al 
amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta a la Sr. consejero de Presidencia, 
Justicia e Igualdad, para su respuesta ante la comisión correspondiente.

PRegunta

 ¿Se están realizando acciones para impulsar el empleo de las mujeres en los sectores donde están subrepresentadas?
 En Canarias, a 9 de julio de 2014.- la diPutada del gRuPo PaRlamentaRio naCionalista CanaRio 
(CC-PnC-CCn), Flora Marrero Ramos.

8L/PO/C-1052 De la Sra. diputada D.ª Flora Marrero Ramos, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
sobre apoyo a las mujeres con discapacidad en políticas de igualdad, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, 
Justicia e Igualdad.
 (Registros de entrada núms. 5.165 y 5.399, de 9/7 y 22/7/14, respectivamente.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de julio de 2014, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 6.- PReguntas oRales en Comisión
 6.9.- De la Sra. diputada D.ª Flora Marrero Ramos, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre apoyo a las 
mujeres con discapacidad en políticas de igualdad, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 y siguientes del Reglamento de la Cámara, según escritos de 
presentación y de rectificación, se acuerda admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión 
de Gobernación, Justicia y Desarrollo Autonómico.
 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 28 de julio de 2014.- el PResidente, Antonio A. Castro Cordobez.
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a la mesa de la CámaRa

 D.ª Flora Marrero Ramos, diputada perteneciente al Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), al 
amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta a la Sr. consejero de Presidencia, 
Justicia e Igualdad, para su respuesta ante la comisión correspondiente.

PRegunta

 ¿Qué apoyo se realiza a las mujeres con discapacidad en políticas de igualdad?
 En Canarias, a 9 de julio de 2014.- la diPutada del gRuPo PaRlamentaRio naCionalista CanaRio 
(CC-PnC-CCn), Flora Marrero Ramos.

8L/PO/C-1053 Del Sr. diputado D. Emilio Moreno Bravo, del GP Popular, sobre reorganización de espacios en 
las sedes judiciales de la jurisdicción social, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad.
 (Registro de entrada núm. 5.204, de 9/7/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de julio de 2014, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 6.- PReguntas oRales en Comisión
 6.10.- Del Sr. diputado D. Emilio Moreno Bravo, del GP Popular, sobre reorganización de espacios en las sedes 
judiciales de la jurisdicción social, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad.
 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 la Comisión de Gobernación, Justicia y Desarrollo Autonómico.
 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 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 28 de julio de 2014.- el PResidente, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mesa de la CámaRa

 Emilio Moreno Bravo, diputado del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 175 del 
Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Excmo. Sr. consejero de Presidencia, 
Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en la Comisión de Gobernación, Justicia y Desarrollo 
Autonómico.

PRegunta

 ¿Está la consejería al tanto de las peticiones interesadas por los jueces de lo Social de Santa Cruz de Tenerife en 
relación a la reorganización de espacios en las sedes judiciales de la jurisdicción social?
 En el Parlamento de Canarias, a 9 de julio de 2014.- el diPutado del gRuPo PaRlamentaRio PoPulaR, Emilio 
Moreno Bravo.
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