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PREGUNTAS ORALES EN PLENO

En trámite
7L/PO/P-0295 Del Sr. diputado D. José Miguel
Barragán Cabrera, del GP Coalición Canaria (CC),
sobre contratación preferente de los trabajadores
residentes, dirigida al Sr. presidente del Gobierno.
(Registro de entrada núm. 1.779, de 20/5/08.)
PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día
26 de mayo de 2008, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
4.- Preguntas orales en pleno
4.5.- Del Sr. diputado D. José Miguel Barragán Cabrera, del
GP Coalición Canaria (CC), sobre contratación preferente de los
trabajadores residentes, dirigida al Sr. presidente del Gobierno.
Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 165
y siguientes del Reglamento de la Cámara, según lo
previsto en el artículo 169, 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 26 de mayo de 2008.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.
A la Mesa de la Cámara
D. José Miguel Barragán Cabrera, diputado perteneciente al
Grupo Parlamentario de Coalición Canaria (CC), al amparo de
lo dispuesto en el artículo 169 del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta al Excmo. Sr. presidente del
Gobierno, para su respuesta oral ante el Pleno de la Cámara.
Pregunta
¿Sigue pensando el Gobierno que es prioritario contratar
preferentemente a los trabajadores residentes en Canarias?
Canarias, a 20 de mayo de 2008.- El diputado, José
Miguel Barragán Cabrera.
7L/PO/P-0296 De la Sra. diputada D.ª María Australia
Navarro de Paz, del GP Popular, sobre encuentro
institucional con el presidente del Gobierno de la
Nación, dirigida al Sr. presidente del Gobierno.
(Registros de entrada núms. 1.780 y 1.887,
de 20 y 23/5/08, respectivamente.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día
26 de mayo de 2008, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:

4.- Preguntas orales en pleno
4.6.- De la Sra. diputada D.ª María Australia Navarro
de Paz, del GP Popular, sobre encuentro institucional
con el presidente del Gobierno de la Nación, dirigida al
Sr. presidente del Gobierno.
Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 165
y siguientes del Reglamento de la Cámara, según lo
previsto en el artículo 169, se acuerda admitir a trámite la
pregunta de referencia, según escritos de presentación y
de rectificación, 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 26 de mayo de 2008.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.
A la Mesa de la Cámara
D.ª M.ª Australia Navarro de Paz, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el
artículo 169 y siguientes del Reglamento del Parlamento
de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al
Excmo. Sr. presidente del Gobierno de Canarias, para su
respuesta oral ante el Pleno del Parlamento:
Pregunta
¿Tiene previsto en su agenda el encuentro institucional
entre el presidente del Gobierno de la Nación y el
presidente del Gobierno de Canarias?
Canarias, a 20 de mayo de 2008.- Portavoz Grupo
Parlamentario Popular, M.ª Australia Navarro de Paz.
7L/PO/P-0307 Del Sr. diputado D. Francisco Hernández
Spínola, del GP Socialista Canario, sobre coyuntura
económica por la que atraviesa Canarias, dirigida al
Sr. presidente del Gobierno.
(Registro de entrada núm. 1.818, de 22/5/08.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día
26 de mayo de 2008, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
4.- Preguntas orales en pleno
4.17.- Del Sr. diputado D. Francisco Hernández Spínola,
del GP Socialista Canario, sobre coyuntura económica
por la que atraviesa Canarias, dirigida al Sr. presidente
del Gobierno.
Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 165
y siguientes del Reglamento de la Cámara, según lo
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previsto en el artículo 169, 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 26 de mayo de 2008.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.
A la Mesa de la Cámara
D. Francisco Hernández Spínola, diputado del
Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo
de lo dispuesto en los artículos 169 y concordantes
del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente
pregunta al Sr. presidente del Gobierno, para su respuesta
oral ante el Pleno de la Cámara.
Pregunta
¿Qué valoración hace el presidente del Gobierno de la
actual coyuntura económica por la que atraviesa Canarias?
Canarias, a 22 de mayo de 2008.- Diputado del Grupo
Parlamentario Socialista Canario, Francisco Hernández
Spínola. VºBº Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista Canario, Blas Trujillo Oramas.
7L/PO/P-0308 Del Sr. diputado D. Francisco Hernández
Spínola, del GP Socialista Canario, sobre prestación
de los servicios públicos esenciales, dirigida al
Sr. presidente del Gobierno.
(Registro de entrada núm. 1.819, de 22/5/08.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día
26 de mayo de 2008, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
4.- Preguntas orales en pleno
4.18.- Del Sr. diputado D. Francisco Hernández Spínola,
del GP Socialista Canario, sobre prestación de los servicios
públicos esenciales, dirigida al Sr. presidente del Gobierno.
Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 165
y siguientes del Reglamento de la Cámara, según lo
previsto en el artículo 169, 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 26 de mayo de 2008.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.
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D. Francisco Hernández Spínola, diputado del
Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo
de lo dispuesto en los artículos 169 y concordantes
del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente
pregunta al Sr. presidente del Gobierno, para su respuesta
oral ante el Pleno de la Cámara.
Pregunta
¿Qué opinión le merece al presidente del Gobierno la
prestación de los servicios públicos esenciales que realiza la
Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias?
Canarias, a 22 de mayo de 2008.- Diputado del Grupo
Parlamentario Socialista Canario, Francisco Hernández
Spínola. VºBº Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista Canario, Blas Trujillo Oramas.
7L/PO/P-0291 Del Sr. diputado D. Fernando Figuereo
Force, del GP Popular, sobre las obras del muelle de
Órzola en Lanzarote, dirigida al Sr. consejero de Obras
Públicas y Transportes.
(Registro de entrada núm. 1.718, de 15/5/08.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día
26 de mayo de 2008, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
4.- Preguntas orales en pleno
4.1.- Del Sr. diputado D. Fernando Figuereo Force,
del GP Popular, sobre las obras del muelle de Órzola en
Lanzarote, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas y
Transportes.
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 26 de mayo de 2008.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.
A la Mesa de la Cámara
D. Fernando Figuereo Force, diputado del Grupo
Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el
artículo 168 y siguientes del Reglamento del Parlamento
de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al
Excmo. Sr. consejero de Obras Públicas y Transportes
del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante el
Pleno del Parlamento:
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Pregunta

¿Cuál es el estado de ejecución de las obras del muelle
de Órzola, en la isla de Lanzarote?
Canarias, a 14 de mayo de 2008.- Diputado Grupo
Parlamentario Popular, Fernando Figuereo Force.
7L/PO/P-0299 Del Sr. diputado D. Inocencio Hernández
González, del GP Socialista Canario, sobre la caída de las
ventas en el comercio minorista, dirigida al Sr. consejero
de Empleo, Industria y Comercio.
(Registro de entrada núm. 1.798, de 20/5/08.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día
26 de mayo de 2008, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
4.- Preguntas orales en pleno
4.9.- Del Sr. diputado D. Inocencio Hernández
González, del GP Socialista Canario, sobre la caída de las
ventas en el comercio minorista, dirigida al Sr. consejero
de Empleo, Industria y Comercio.
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 26 de mayo de 2008.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.
A la Mesa de la Cámara
D. Inocencio Hernández González, diputado del
Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de
lo dispuesto en los artículos 168 y concordantes del
Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta
al Sr. consejero de Empleo, Industria y Comercio, para su
respuesta oral ante el Pleno de la Cámara.
Pregunta
¿Qué medidas está tomando su consejería para paliar
la caída de las ventas en el comercio minorista?
Canarias, a 15 de mayo de 2008.- Diputado del
Grupo Parlamentario Socialista Canario, Inocencio
Hernández González.

Boletín Oficial del Parlamento de Canarias
7L/PO/P-0301 Del Sr. diputado D. Juan de San Genaro
Santana Reyes, del GP Popular, sobre explotaciones
ganaderas en situación irregular, dirigida a la
Sra. consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentación.
(Registro de entrada núm. 1.804, de 21/5/08.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día
26 de mayo de 2008, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
4.- Preguntas orales en pleno
4.11.- Del Sr. diputado D. Juan de San Genaro Santana
Reyes, del GP Popular, sobre explotaciones ganaderas
en situación irregular, dirigida a la Sra. consejera de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.
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 26 de mayo de 2008.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.
A la Mesa de la Cámara
D. Juan de San Genaro Santana Reyes, diputado del
Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido
en el artículo 168 y siguientes del Reglamento del
Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta
dirigida a la Excma. Sra. consejera de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación del Gobierno de
Canarias, para su respuesta oral ante el Pleno del
Parlamento:
Pregunta
¿Qué planes tiene su departamento para acometer la
regularización de las explotaciones ganaderas que están
en situación irregular?
Canarias, a 20 de mayo de 2008.- Diputado Grupo
Parlamentario Popular, Juan de San Genaro Santana
Reyes.
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7L/PO/P-0303 De la Sra. diputada D.ª Águeda Montelongo
González, del GP Popular, sobre reconversión de la planta
alojativa turística en residencial, dirigida al Sr. consejero
de Medio Ambiente y Ordenación Territorial.

4.- Preguntas orales en pleno
4.14.- Del Sr. diputado D. Juan Carlos Alemán Santana,
del GP Socialista Canario, sobre localización geográfica
de los futuros ciclotrones, dirigida a la Sra. consejera de
Sanidad.
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 26 de mayo de 2008.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

(Registro de entrada núm. 1.814, de 22/5/08.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día
26 de mayo de 2008, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
4.- Preguntas orales en pleno
4.13.- De la Sra. diputada D.ª Águeda Montelongo
González, del GP Popular, sobre reconversión de la planta
alojativa turística en residencial, dirigida al Sr. consejero
de Medio Ambiente y Ordenación Territorial.
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 26 de mayo de 2008.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.
A la Mesa de la Cámara
D.ª Águeda Montelongo González, diputada del Grupo
Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el
artículo 168 y siguientes del Reglamento del Parlamento
de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al
Excmo. Sr. consejero de Medio Ambiente y Ordenación
Territorial del Gobierno de Canarias, para su respuesta
oral ante el Pleno del Parlamento:
Pregunta
¿Qué medidas tiene previstas su consejería para evitar
la creciente reconversión de la planta alojativa turística
en residencial?
Canarias, a 21 de mayo de 2008.- Diputada Grupo
Parlamentario Popular, Águeda Montelongo González.
7L/PO/P-0304 Del Sr. diputado D. Juan Carlos Alemán
Santana, del GP Socialista Canario, sobre localización
geográfica de los futuros ciclotrones, dirigida a la
Sra. consejera de Sanidad.
(Registro de entrada núm. 1.815, de 22/5/08.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día
26 de mayo de 2008, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:

A la Mesa de la Cámara
D. Juan Carlos Alemán Santana, diputado del
Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo
de lo dispuesto en los artículos 168 y concordantes
del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente
pregunta a la Sra. consejera de Sanidad, para su respuesta
oral ante el Pleno de la Cámara.
Pregunta
¿Cuál es la política de localización geográfica de
los futuros ciclotrones en la Comunidad Autónoma de
Canarias?
Canarias, a 22 de mayo de 2008.- Diputado del Grupo
Parlamentario Socialista Canario, Juan Carlos Alemán
Santana.
7L/PO/P-0305 Del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández,
del GP Socialista Canario, sobre constitución y puesta
en funcionamiento del ente Puertos Canarios, dirigida
al Sr. consejero de Obras Públicas y Transportes.
(Registro de entrada núm. 1.816, de 22/5/08.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día
26 de mayo de 2008, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
4.- Preguntas orales en pleno
4.15.- Del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del
GP Socialista Canario, sobre constitución y puesta en
funcionamiento del ente Puertos Canarios, dirigida al
Sr. consejero de Obras Públicas y Transportes.
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.
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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 26 de mayo de 2008.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.
A la Mesa de la Cámara
D. Julio Cruz Hernández, diputado del Grupo
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo
dispuesto en los artículos 168 y concordantes del
Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente
pregunta al Sr. consejero de Obras Públicas y Transportes,
para su respuesta oral ante el Pleno de la Cámara.
Pregunta
¿Cuáles son las razones para que el Gobierno de
Canarias incumpla permanentemente la ley, al no
constituir y poner en funcionamiento al ente Puertos
Canarios?
Canarias, a 22 de mayo de 2008.- Diputado del
Grupo Parlamentario Socialista Canario, Julio Cruz
Hernández.
7L/PO/P-0306 Del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández,
del GP Socialista Canario, sobre elaboración de las
Directrices de Ordenación de Infraestructuras, dirigida
al Sr. consejero de Obras Públicas y Transportes.
(Registro de entrada núm. 1.817, de 22/5/08.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día
26 de mayo de 2008, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
4.- Preguntas orales en pleno
4.16.- Del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández,
del GP Socialista Canario, sobre elaboración de las
Directrices de Ordenación de Infraestructuras, dirigida al
Sr. consejero de Obras Públicas y Transportes.
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 26 de mayo de 2008.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.
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A la Mesa de la Cámara
D. Julio Cruz Hernández, diputado del Grupo
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo
dispuesto en los artículos 168 y concordantes del
Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente
pregunta al Sr. consejero de Obras Públicas y Transportes,
para su respuesta oral ante el Pleno de la Cámara.
Pregunta
¿Cuáles son las razones por las que el Gobierno
de Canarias incumple permanentemente la Ley de
Directrices en la elaboración de las Directrices de
Ordenación de Infraestructuras?
Canarias, a 22 de mayo de 2008.- Diputado del
Grupo Parlamentario Socialista Canario, Julio Cruz
Hernández.
7L/PO/P-0309 De la Sra. diputada D.ª Gloria del Pilar
Gutiérrez Arteaga, del GP Socialista Canario, sobre
la puesta en marcha de la Radio Pública Canaria
y las pruebas de selección del personal, dirigida al
Gobierno.
(Registro de entrada núm. 1.822, de 22/5/08.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día
26 de mayo de 2008, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
4.- Preguntas orales en pleno
4.19.- De la Sra. diputada D.ª Gloria del Pilar Gutiérrez
Arteaga, del GP Socialista Canario, sobre la puesta en
marcha de la Radio Pública Canaria y las pruebas de
selección del personal, 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 26 de mayo de 2008.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.
A la Mesa de la Cámara
D.ª Gloria Gutiérrez Arteaga, diputada del Grupo
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo
dispuesto en los artículos 168 y concordantes del
Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente
pregunta al Gobierno de Canarias, para su respuesta oral
ante el Pleno de la Cámara.
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Pregunta
¿Qué razones justifican la puesta en marcha de la
Radio Pública Canaria sin que hayan concluido las
pruebas de selección del personal?
Canarias, a 22 de mayo de 2008.- Diputada del Grupo
Parlamentario Socialista Canario, Gloria Gutiérrez
Arteaga.
7L/PO/P-0292 De la Sra. diputada D.ª María Luisa
Zamora Rodríguez, del GP Coalición Canaria (CC),
sobre el Plan de participación del alumnado, dirigida a
la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura
y Deportes.
(Registro de entrada núm. 1.728, de 16/5/08.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día
26 de mayo de 2008, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
4.- Preguntas orales en pleno
4.2.- De la Sra. diputada D.ª María Luisa Zamora
Rodríguez, del GP Coalición Canaria (CC), sobre
el Plan de participación del alumnado, dirigida a la
Sra. consejera de Educación, Universidades, 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 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 26 de mayo de 2008.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.
A la Mesa de la Cámara
D.ª Maria Luisa Zamora Rodríguez, diputada perte
neciente al Grupo Parlamentario de Coalición Canaria
(CC), al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de
la Cámara, formula la siguiente pregunta a la Excma.
Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura
y Deportes, para su respuesta oral ante el Pleno de la
Cámara.
Pregunta
¿En qué consiste el Plan de participación del
alumnado?
Canarias, a 16 de mayo de 2008.- La diputada, María
Luisa Zamora Rodríguez.

Núm. 121 / 9

27 de mayo de 2008

7L/PO/P-0293 De la Sra. diputada D.ª Rosa Rodríguez
Díaz, del GP Popular, sobre la subida de las tarifas
eléctricas propuesta por la Comisión Nacional de Energía,
dirigida al Sr. consejero de Economía y Hacienda.
(Registro de entrada núm. 1.776, de 19/5/08.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día
26 de mayo de 2008, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
4.- Preguntas orales en pleno
4.3.- De la Sra. diputada D.ª Rosa Rodríguez Díaz,
del GP Popular, sobre la subida de las tarifas eléctricas
propuesta por la Comisión Nacional de Energía, dirigida
al Sr. consejero de Economía y Hacienda.
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 26 de mayo de 2008.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.
A la Mesa de la Cámara
D.ª Rosa Rodríguez Díaz, diputada del Grupo Parlamen
tario Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 168
y siguientes del Reglamento del Parlamento de Canarias,
presenta la siguiente pregunta dirigida al Excmo. Sr. consejero
de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias, para su
respuesta oral ante el Pleno del Parlamento:
Pregunta
¿Me puede indicar si comparte con el Gobierno de
España la desorbitada subida de las tarifas eléctricas
propuesta por la Comisión Nacional de Energía?
Canarias, a 19 de mayo de 2008.- Diputada Grupo
Parlamentario Popular, Rosa Rodríguez Díaz.
7L/PO/P-0294 De la Sra. diputada D.ª Rosa Rodríguez
Díaz, del GP Popular, sobre la revisión de la financiación
autonómica respecto al incremento de los impuestos
autonómicos, dirigida al Sr. consejero de Economía y
Hacienda.
(Registro de entrada núm. 1.777, de 19/5/08.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día
26 de mayo de 2008, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
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4.- Preguntas orales en pleno
4.4.- De la Sra. diputada D.ª Rosa Rodríguez Díaz,
del GP Popular, sobre la revisión de la financiación
autonómica respecto al incremento de los impuestos
autonómicos, dirigida al Sr. consejero de Economía y
Hacienda.
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 26 de mayo de 2008.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

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 26 de mayo de 2008.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

A la Mesa de la Cámara
D.ª Rosa Rodríguez Díaz, diputada del Grupo
Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el
artículo 168 y siguientes del Reglamento del Parlamento
de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida
al Excmo. Sr. consejero de Economía y Hacienda del
Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante el
Pleno del Parlamento:
Pregunta
¿Está de acuerdo con la fórmula propuesta por el
Gobierno de España para la revisión de la financiación
autonómica que podría llevar aparejada el incremento
de los impuestos autonómicos?
Canarias, a 19 de mayo de 2008.- Diputada Grupo
Parlamentario Popular, Rosa Rodríguez Díaz.
7L/PO/P-0297 De la Sra. diputada D.ª Rosa Rodríguez
Díaz, del GP Popular, sobre incremento de la afluencia
de turismo, dirigida a la Sra. consejera de Turismo.
(Registro de entrada núm. 1.781, de 20/5/08.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día
26 de mayo de 2008, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
4.- Preguntas orales en pleno
4.7.- De la Sra. diputada D.ª Rosa Rodríguez Díaz, del
GP Popular, sobre incremento de la afluencia de turismo,
dirigida a la Sra. consejera de Turismo.
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.

A la Mesa de la Cámara
D.ª Rosa Rodríguez Díaz, diputada del Grupo
Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el
artículo 168 y siguientes del Reglamento del Parlamento
de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida
a la Excma. Sra. consejera de Turismo del Gobierno
de Canarias, para su respuesta oral ante el Pleno del
Parlamento:
Pregunta
¿En qué medida las actuaciones de la Consejería de
Turismo han contribuido al incremento de la afluencia de
turismo en Canarias?
Canarias, a 19 de mayo de 2008.- Diputada Grupo
Parlamentario Popular, Rosa Rodríguez Díaz.
7L/PO/P-0298 De la Sra. diputada D.ª Rosa Rodríguez
Díaz, del GP Popular, sobre fomento del permiso de
paternidad, dirigida a la Sra. consejera de Bienestar
Social, Juventud y Vivienda.
(Registro de entrada núm. 1.782, de 20/5/08.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día
26 de mayo de 2008, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
4.- Preguntas orales en pleno
4.8.- De la Sra. diputada D.ª Rosa Rodríguez Díaz, del
GP Popular, sobre fomento del permiso de paternidad,
dirigida a la Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud
y Vivienda.
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 26 de mayo de 2008.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

Boletín Oficial del Parlamento de Canarias

Núm. 121 / 11

27 de mayo de 2008

A la Mesa de la Cámara

Pregunta

D.ª Rosa Rodríguez Díaz, diputada del Grupo
Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el
artículo 168 y siguientes del Reglamento del Parlamento
de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la
Excma. Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y
Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta
oral ante el Pleno del Parlamento:

¿Cuál es la distribución de los medios aéreos de
emergencias en Canarias?
Canarias, a 20 de mayo de 2008.- Diputada Grupo
Parlamentario Popular, Rosa Rodríguez Díaz.

Pregunta
¿Qué medidas prevé el Gobierno para fomentar que
los hombres soliciten el permiso de paternidad?
Canarias, a 19 de mayo de 2008.- Diputada Grupo
Parlamentario Popular, Rosa Rodríguez Díaz.
7L/PO/P-0300 De la Sra. diputada D.ª Rosa Rodríguez
Díaz, del GP Popular, sobre distribución de los medios
aéreos de emergencia, dirigida al Sr. consejero de
Presidencia, Justicia y Seguridad.
(Registro de entrada núm. 1.806, de 21/5/08.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día
26 de mayo de 2008, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
4.- Preguntas orales en pleno
4.10.- De la Sra. diputada D.ª Rosa Rodríguez Díaz,
del GP Popular, sobre distribución de los medios aéreos
de emergencia, dirigida al Sr. consejero de Presidencia,
Justicia y Seguridad.
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 26 de mayo de 2008.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.
A la Mesa de la Cámara
D.ª Rosa Rodríguez Díaz, diputada del Grupo
Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el
artículo 168 y siguientes del Reglamento del Parlamento
de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al
Excmo. Sr. consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad
del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante el
Pleno del Parlamento:

7L/PO/P-0302 De la Sra. diputada D.ª María del Mar
Julios Reyes, del GP Coalición Canaria (CC), sobre
las negociaciones sobre el modelo de financiación
autonómica, dirigida al Sr. consejero de Economía y
Hacienda.
(Registro de entrada núm. 1.809, de 21/5/08.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día
26 de mayo de 2008, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
4.- Preguntas orales en pleno
4.12.- De la Sra. diputada D.ª María del Mar Julios Reyes,
del GP Coalición Canaria (CC), sobre las negociaciones
sobre el modelo de financiación autonómica, dirigida al
Sr. consejero de Economía y Hacienda.
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 26 de mayo de 2008.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.
A la Mesa de la Cámara
D.ª Maria 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 Economía y Hacienda, para su respuesta oral ante el
Pleno de la Cámara.
Pregunta
¿Ha propuesto el Gobierno de España fecha y planes
de trabajo para iniciar las negociaciones sobre el modelo
de financiación autonómica?
Canarias, a 14 de mayo de 2008.- La diputada, María
del Mar Julios Reyes.
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