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PREGUNTAS ORALES EN PLENO
En trámite
7L/PO/P-0470 Del Sr. diputado D. Manuel Marcos
Pérez Hernández, del GP Socialista Canario, sobre
la situación financiera de los municipios, dirigida al
Sr. presidente del Gobierno.
(Registro de entrada núm. 4.104, de 4/12/08.)
PRESIDENCIA
1.- Preguntas orales en Pleno
1.7.- Del Sr. diputado D. Manuel Marcos Pérez
Hernández, del GP Socialista Canario, sobre la situación
financiera de los municipios, dirigida al Sr. presidente del
Gobierno.
Esta Presidencia, por delegación de la Mesa del
Parlamento, efectuada en reunión de fecha 7 de octubre
de 2008, en relación con el asunto de referencia,
Resuelve
En conformidad con lo establecido en el artículo 165
y siguientes del Reglamento de la Cámara, según lo
previsto en el artículo 169, admitir a trámite la pregunta
de referencia y ordenar su tramitación ante el Pleno.
De esta resolución se dará traslado al Gobierno y al
autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín
Oficial del Parlamento, según lo previsto en el artículo
106 del Reglamento del Parlamento de Canarias.
En la sede del Parlamento, a 5 de diciembre de 2008.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.
A la Mesa de la Cámara
D. Manuel Marcos Pérez Hernández, 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 de Canarias, para
su respuesta oral ante el Pleno de la Cámara.
Pregunta
¿Qué medidas ha previsto su Gobierno para mejorar
la situación financiera de los municipios canarios?
Canarias, a 3 de diciembre de 2008.- El diputado
del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Manuel
Marcos Pérez Hernández. VºBº el portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista Canario, Blas Trujillo
Oramas.

7L/PO/P-0471 Del Sr. diputado D. Manuel Marcos Pérez
Hernández, del GP Socialista Canario, sobre fomento
de la integración cultural, dirigida al Sr. presidente del
Gobierno.
(Registro de entrada núm. 4.105, de 4/12/08.)
PRESIDENCIA
1.- Preguntas orales en Pleno
1.8.- Del Sr. diputado D. Manuel Marcos Pérez
Hernández, del GP Socialista Canario, sobre fomento
de la integración cultural, dirigida al Sr. presidente del
Gobierno.
Esta Presidencia, por delegación de la Mesa del
Parlamento, efectuada en reunión de fecha 7 de octubre
de 2008, en relación con el asunto de referencia,
Resuelve
En conformidad con lo establecido en el artículo 165
y siguientes del Reglamento de la Cámara, según lo
previsto en el artículo 169, admitir a trámite la pregunta
de referencia y ordenar su tramitación ante el Pleno.
De esta resolución se dará traslado al Gobierno y al
autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín
Oficial del Parlamento, según lo previsto en el artículo
106 del Reglamento del Parlamento de Canarias.
En la sede del Parlamento, a 5 de diciembre de 2008.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.
A la Mesa de la Cámara
D. Manuel Marcos Pérez Hernández, 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 de Canarias, para
su respuesta oral ante el Pleno de la Cámara.
Pregunta
¿Qué políticas está ejecutando su Gobierno para
fomentar la integración cultural en Canarias?
Canarias, a 3 de diciembre de 2008.- El diputado
del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Manuel
Marcos Pérez Hernández. VºBº el portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista Canario, Blas Trujillo
Oramas.
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7L/PO/P-0473 De la Sra. diputada D.ª María Australia
Navarro de Paz, del GP Popular, sobre la caída del
empleo, dirigida al Sr. presidente del Gobierno.

Esta Presidencia, por delegación de la Mesa del
Parlamento, efectuada en reunión de fecha 7 de octubre
de 2008, en relación con el asunto de referencia,

(Registro de entrada núm. 4.109, de 4/12/08.)

Resuelve

PRESIDENCIA

En conformidad con lo establecido en el artículo 165
y siguientes del Reglamento de la Cámara, según
lo previsto en el artículo 169, admitir a trámite la
pregunta de referencia y ordenar su tramitación ante
el Pleno.
De esta resolución se dará traslado al Gobierno y al
autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín
Oficial del Parlamento, según lo previsto en el artículo
106 del Reglamento del Parlamento de Canarias.
En la sede del Parlamento, a 5 de diciembre de 2008.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

1.- Preguntas orales en Pleno
1.9.- De la Sra. diputada D.ª María Australia Navarro de
Paz, del GP Popular, sobre la caída del empleo, dirigida
al Sr. presidente del Gobierno.
Esta Presidencia, por delegación de la Mesa del
Parlamento, efectuada en reunión de fecha 7 de octubre
de 2008, en relación con el asunto de referencia,
Resuelve
En conformidad con lo establecido en el artículo 165
y siguientes del Reglamento de la Cámara, según lo
previsto en el artículo 169, admitir a trámite la pregunta
de referencia y ordenar su tramitación ante el Pleno.
De esta resolución se dará traslado al Gobierno y a la
autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín
Oficial del Parlamento, según lo previsto en el artículo 106
del Reglamento del Parlamento de Canarias.
En la sede del Parlamento, a 5 de diciembre de 2008.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.
A la Mesa de la Cámara
D.ª Mª. 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
¿Qué medidas va a adoptar el Gobierno de Canarias
para frenar la caída del empleo en el archipiélago como
consecuencia de la crisis económica que atraviesa
España?
Canarias, a 4 de diciembre de 2008.- La portavoz Grupo
Parlamentario Popular, Mª Australia Navarro de Paz.

A la Mesa de la Cámara
D. José Miguel Barragán Cabrera, diputado y portavoz
del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria (CC),
al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al presidente
del Gobierno, para su respuesta oral ante el Pleno de la
Cámara.
Pregunta
¿Cuáles son los objetivos en las políticas de I+D del
Gobierno de Canarias en 2009?
Canarias, a 4 de diciembre de 2008.- El portavoz, José
Miguel Barragán Cabrera.
7L/PO/P-0463 Del Sr. diputado D. José Izquierdo Botella,
del GP Coalición Canaria (CC), sobre ahorro energético en
alumbrado en la campaña Navidad-Reyes 2008, dirigida
al Sr. consejero de Empleo, Industria y Comercio.
(Registro de entrada núm. 4.056, de 2/12/08.)
PRESIDENCIA

7L/PO/P-0474 Del Sr. diputado D. José Miguel Barragán
Cabrera, del GP Coalición Canaria (CC), sobre las
políticas de I+D en 2009, dirigida al Sr. presidente del
Gobierno.

1.- Preguntas orales en Pleno
1.1.- Del Sr. diputado D. José Izquierdo Botella, del
GP Coalición Canaria (CC), sobre ahorro energético en
alumbrado en la campaña Navidad-Reyes 2008, dirigida
al Sr. consejero de Empleo, Industria y Comercio.
Esta Presidencia, por delegación de la Mesa del
Parlamento, efectuada en reunión de fecha 7 de octubre
de 2008, en relación con el asunto de referencia,

(Registro de entrada núm. 4.115, de 4/12/08.)

Resuelve

PRESIDENCIA

En conformidad con lo establecido en el artículo 165 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, admitir a trámite
la pregunta de referencia y ordenar su tramitación ante el
Pleno.
De esta resolución se dará traslado al Gobierno y al
autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín

1.- Preguntas orales en Pleno
1.10.- Del Sr. diputado D. José Miguel Barragán Cabrera,
del GP Coalición Canaria (CC), sobre las políticas de I+D
en 2009, dirigida al Sr. presidente del Gobierno.
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Oficial del Parlamento, según lo previsto en el artículo 106
del Reglamento del Parlamento de Canarias.
En la sede del Parlamento, a 5 de diciembre de 2008.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

al Excmo. Sr. consejero de Economía y Hacienda del
Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante el
Pleno del Parlamento:

A la Mesa de la Cámara
D. José Izquierdo Botella, diputado 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 oral
ante el pleno de la Cámara.
Pregunta
Con motivo de la campaña Navidad-Reyes 2008. ¿Qué
recomendaciones y medidas de ahorro energético se han
adoptado, en los alumbrados públicos y comerciales de
Canarias?
Canarias, a 1 de diciembre de 2008.- El diputado, José
Izquierdo Botella.
7L/PO/P-0465 De la Sra. diputada D.ª Rosa Rodríguez
Díaz, del GP Popular, sobre prefinanciación de obra
pública por las constructoras, dirigida al Sr. consejero
de Economía y Hacienda.
(Registro de entrada núm. 4.094, de 3/12/08.)
PRESIDENCIA
1.- Preguntas orales en Pleno
1.2.- De la Sra. diputada D.ª Rosa Rodríguez Díaz, del
GP Popular, sobre prefinanciación de obra pública por
las constructoras, dirigida al Sr. consejero de Economía y
Hacienda.
Esta Presidencia, por delegación de la Mesa del
Parlamento, efectuada en reunión de fecha 7 de octubre
de 2008, en relación con el asunto de referencia,
Resuelve
En conformidad con lo establecido en el artículo 165 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, admitir a trámite
la pregunta de referencia y ordenar su tramitación ante el
Pleno.
De esta resolución se dará traslado al Gobierno y a la
autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín
Oficial del Parlamento, según lo previsto en el artículo 106
del Reglamento del Parlamento de Canarias.
En la sede del Parlamento, a 5 de diciembre 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

Pregunta
¿Qué opinión le merece que las constructoras quieran
prefinanciar obra pública?
Canarias, a 3 de diciembre de 2008.- La diputada
Grupo Parlamenario Popular, Rosa Rodríguez Díaz.
7L/PO/P-0466 De la Sra. diputada D.ª Rosa Rodríguez
Díaz, del GP Popular, sobre emisión de deuda pública
del Cabildo Insular de Gran Canaria, dirigida al
Sr. consejero de Economía y Hacienda.
(Registro de entrada núm. 4.095, de 3/12/08.)
PRESIDENCIA
1.- Preguntas orales en Pleno
1.3.- De la Sra. diputada D.ª Rosa Rodríguez Díaz, del
GP Popular, sobre emisión de deuda pública del Cabildo
Insular de Gran Canaria, dirigida al Sr. consejero de
Economía y Hacienda.
Esta Presidencia, por delegación de la Mesa del
Parlamento, efectuada en reunión de fecha 7 de octubre
de 2008, en relación con el asunto de referencia,
Resuelve
En conformidad con lo establecido en el artículo 165 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, admitir a trámite
la pregunta de referencia y ordenar su tramitación ante el
Pleno.
De esta resolución se dará traslado al Gobierno y a la
autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín
Oficial del Parlamento, según lo previsto en el artículo 106
del Reglamento del Parlamento de Canarias.
En la sede del Parlamento, a 5 de diciembre 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
¿Es cierto que desde su consejería se pretendió
boicotear la emisión de deuda pública del Cabildo
Insular de Gran Canaria?
Canarias, a 3 de diciembre de 2008.- La diputada
Grupo Parlamenario Popular, Rosa Rodríguez Díaz.
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7L/PO/P-0467 Del Sr. diputado D. Julio Cruz
Hernández, del GP Socialista Canario, sobre las
conexiones diarias de transporte aéreo de La Gomera
con Gran Canaria y Tenerife, dirigida al Sr. consejero
de Obras Públicas y Transportes.

7L/PO/P-0468 De la Sra. diputada D.ª María Dolores
Padrón Rodríguez, del GP Socialista Canario,
sobre el Proyecto de Ley de Bibliotecas, dirigida a la
Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y
Deportes.

(Registro de entrada núm. 4.101, de 4/12/08.)

(Registro de entrada núm. 4.102, de 4/12/08.)

PRESIDENCIA

PRESIDENCIA

1.- Preguntas orales en Pleno
1.4.- Del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del
GP Socialista Canario, sobre las conexiones diarias
de transporte aéreo de La Gomera con Gran Canaria y
Tenerife, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas y
Transportes.
Esta Presidencia, por delegación de la Mesa del
Parlamento, efectuada en reunión de fecha 7 de octubre
de 2008, en relación con el asunto de referencia,

1.- Preguntas orales en Pleno
1.5.- De la Sra. diputada D.ª María Dolores Padrón
Rodríguez, del GP Socialista Canario, sobre el Proyecto
de Ley de Bibliotecas, dirigida a la Sra. consejera de
Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
Esta Presidencia, por delegación de la Mesa del
Parlamento, efectuada en reunión de fecha 7 de octubre
de 2008, en relación con el asunto de referencia,

Resuelve

Resuelve

En conformidad con lo establecido en el artículo 165 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, admitir a trámite
la pregunta de referencia y ordenar su tramitación ante el
Pleno.
De esta resolución se dará traslado al Gobierno y al
autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín
Oficial del Parlamento, según lo previsto en el artículo 106
del Reglamento del Parlamento de Canarias.
En la sede del Parlamento, a 5 de diciembre de 2008.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

En conformidad con lo establecido en el artículo 165 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, admitir a trámite
la pregunta de referencia y ordenar su tramitación ante el
Pleno.
De esta resolución se dará traslado al Gobierno y a
la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en
el Boletín Oficial del Parlamento, según lo previsto
en el artículo 106 del Reglamento del Parlamento de
Canarias.
En la sede del Parlamento, a 5 de diciembre de 2008.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

A la Mesa de la Cámara

A la Mesa de la Cámara

D. Julio Cruz Hernández, diputado del Grupo
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de
lo dispuesto en el artículo 168 y concordantes del
Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente
pregunta al Sr. consejero de Obras Públicas y Transportes,
para su respuesta oral ante el Pleno de la Cámara.

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

Pregunta
¿Qué actuaciones está llevando a cabo el Gobierno de
Canarias para garantizar las dos conexiones diarias de
transporte aéreo de la isla de La Gomera con cada una
de las islas de Gran Canaria y Tenerife?
Canarias, a 3 de diciembre de 2008.- El diputado del
Grupo Parlamentario Socialista Canario, Julio Cruz
Hernández.

Pregunta
¿Por qué no se ha traído al Parlamento el Proyecto de
Ley de Bibliotecas?
Canarias, a 2 de diciembre de 2008.- La diputada
del Grupo Parlamentario Socialista Canario, María
Dolores Padrón Rodríguez.
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7L/PO/P-0469 Del Sr. diputado D. Juan Ramón
Rodríguez-Drincourt Álvarez, del GP Socialista Canario,
sobre el informe económico de 1/1/2008 a 30/6/2008 del
IES Manuel Martín González de Tenerife, dirigida a la
Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y
Deportes.

7L/PO/P-0475 Urgente, del Sr. diputado D. Blas
Gabriel Trujillo Oramas, del GP Socialista Canario,
sobre devolución parcial del impuesto que grava el
gasóleo profesional utilizado en la actividad económica
de agricultores y transportistas, dirigida al Sr. consejero
de Economía y Hacienda.

(Registro de entrada núm. 4.103, de 4/12/08.)

(Registro de entrada núm. 4.132, de 5/12/08.)

PRESIDENCIA

PRESIDENCIA

1.- Preguntas orales en Pleno
1.6.- Del Sr. diputado D. Juan Ramón RodríguezDrincourt Álvarez, del GP Socialista Canario, sobre
el informe económico de 1/1/2008 a 30/6/2008 del
IES Manuel Martín González de Tenerife, dirigida a la
Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y
Deportes.
Esta Presidencia, por delegación de la Mesa del
Parlamento, efectuada en reunión de fecha 7 de octubre
de 2008, en relación con el asunto de referencia,

1.- Preguntas orales en Pleno
1.1.- Urgente, del Sr. diputado D. Blas Gabriel Trujillo
Oramas, del GP Socialista Canario, sobre devolución
parcial del impuesto que grava el gasóleo profesional
utilizado en la actividad económica de agricultores y
transportistas, dirigida al Sr. consejero de Economía y
Hacienda.
Esta Presidencia, por delegación de la Mesa del
Parlamento, efectuada en reunión de fecha 7 de octubre
de 2008, en relación con el asunto de referencia,

Resuelve

Resuelve

En conformidad con lo establecido en el artículo 165 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, admitir a trámite
la pregunta de referencia y ordenar su tramitación ante el
Pleno.
De esta resolución se dará traslado al Gobierno y al
autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín
Oficial del Parlamento, según lo previsto en el artículo
106 del Reglamento del Parlamento de Canarias.
En la sede del Parlamento, a 5 de diciembre de 2008.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

En conformidad con lo establecido en el artículo 165
y siguientes del Reglamento de la Cámara, y según lo
previsto en el artículo 168.3, considerando su oportunidad
y urgencia, admitir a trámite la pregunta de referencia y
ordenar su tramitación ante el Pleno.
De esta resolución se dará traslado al Gobierno y al
autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín
Oficial del Parlamento, según lo previsto en el artículo
106 del Reglamento del Parlamento de Canarias.
En la sede del Parlamento, a 5 de diciembre de 2008.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

A la Mesa de la Cámara
D. Juan Ramón Rodríguez-Drincourt Álvarez,
diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 168 y concordantes
del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente
pregunta a la Sra. consejera de Educación, Universidades,
Cultura y Deportes, para su respuesta oral ante el Pleno
de la Cámara.
Pregunta
¿Conoce la Sra. consejera el informe económico
(de 1/1/2008 a 30/6/2008) del IES Manuel Martín
González, de Tenerife?
Canarias, a 3 de diciembre de 2008.- El diputado del
Grupo Parlamentario Socialista Canario, Juan Ramón
Rodríguez-Drincourt Álvarez.

A la Mesa de la Cámara
D. Blas Trujillo Oramas, diputado del Grupo
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo
dispuesto en los artículos 168.3 y concordantes del
Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente
pregunta, con carácter de urgencia, al Sr. consejero de
Economía y Hacienda, para su respuesta oral ante el
Pleno de la Cámara.
Pregunta
¿Cuándo prevé el Gobierno de Canarias que puedan
recibir los agricultores y transportistas la devolución
parcial del impuesto que grava el gasóleo profesional
utilizado en su actividad económica?
Canarias, a 5 de diciembre de 2008.- El diputado del
Grupo Parlamentario Socialista Canario, Blas Trujillo
Oramas.

Edita e imprime: Parlamento de Canarias. Servicio de Publicaciones.
C/. Teobaldo Power, 7 Tfno.: 922473347 Fax: 922473400
38002 Santa Cruz de Tenerife

Depósito Legal: TF-123/1983
ISSN: 1137-9073

