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PREGUNTAS ORALES EN PLENO

En trámitE

7L/PO/P-0701 Del Sr. diputado D. José Miguel 
Barragán Cabrera, del GP Coalición Canaria (CC), 
sobre entrevista con el presidente de España, José 
Luis Rodríguez Zapatero, dirigida al Sr. presidente del 
Gobierno.

(Registro de entrada núm. 2.643, de 6/5/09.)

PRESIDENCIA

 1.- PrEguntas oralEs En PlEno

 1.1.- Del Sr. diputado D. José Miguel Barragán Cabrera, 
del GP Coalición Canaria (CC), sobre entrevista con el 
presidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, 
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 8 de mayo de 2009.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

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 Excmo. Sr. presidente 
del Gobierno, para su respuesta oral ante el Pleno de la 
Cámara.

PrEgunta

 ¿Cuál es la evaluación que hace el presidente del 
Gobierno de Canarias de su entrevista con el presidente 
de España, José Luis Rodríguez Zapatero?
 Canarias, a 5 de mayo de 2009.- El diPutado, José 
Miguel Barragán Cabrera.

7L/PO/P-0705 Del Sr. diputado D. Manuel Marcos 
Pérez Hernández, del GP Socialista Canario, sobre 
declaraciones del presidente de Coalición Canaria en 
Gran Canaria sobre el vicepresidente del Gobierno de 
Canarias, dirigida al Sr. presidente del Gobierno.

(Registro de entrada núm. 2.687, de 7/5/09.)

PRESIDENCIA

 1.- PrEguntas oralEs En PlEno

 1.4.- Del Sr. diputado D. Manuel Marcos Pérez 
Hernández, del GP Socialista Canario, sobre declaraciones 
del presidente de Coalición Canaria en Gran Canaria 
sobre el vicepresidente del Gobierno de Canarias, 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 8 de mayo de 2009.- 
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 el artículo 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 merecen las declaraciones del 
presidente de Coalición Canaria en Gran Canaria sobre 
la necesidad de que dimita el vicepresidente del Gobierno 
de Canarias?
 Canarias, a 6 de mayo de 2009.- El diPutado dEl 
gruPo ParlamEntario soCialista Canario, Manuel 
Marcos Pérez Hernández. VºBº El Portavoz dEl gruPo 
ParlamEntario soCialista Canario, Santiago Pérez 
García.



Boletín Oficial del Parlamento de Canarias 11 de mayo de 2009 Núm. 135 / 5

7L/PO/P-0706 Del Sr. diputado D. Manuel Marcos 
Pérez Hernández, del GP Socialista Canario, sobre 
acciones prioritarias para afrontar el desempleo, 
dirigida al Sr. presidente del Gobierno.

(Registro de entrada núm. 2.688, de 7/5/09.)

PRESIDENCIA

 1.- PrEguntas oralEs En PlEno

 1.5.- Del Sr. diputado D. Manuel Marcos Pérez 
Hernández, del GP Socialista Canario, sobre acciones 
prioritarias para afrontar el desempleo, 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 8 de mayo de 2009.- 
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 el artículo 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

 ¿Cuáles están siendo las acciones prioritarias de su 
Gobierno para afrontar el desempleo en Canarias?
 Canarias, a 6 de mayo de 2009.- El diPutado dEl 
gruPo ParlamEntario soCialista Canario, Manuel 
Marcos Pérez Hernández. VºBº El Portavoz dEl gruPo 
ParlamEntario soCialista Canario, Santiago Pérez 
García.

7L/PO/P-0709 De la Sra. diputada D.ª María Australia 
Navarro de Paz, del GP Popular, sobre Pacto por el 
Empleo para hacer frente a la crisis económica, dirigida 
al Sr. presidente del Gobierno.

(Registro de entrada núm. 2.691, de 7/5/09.)

PRESIDENCIA

 1.- PrEguntas oralEs En PlEno

 1.8.- De la Sra. diputada D.ª María Australia Navarro de 
Paz, del GP Popular, sobre Pacto por el Empleo para hacer 
frente a la crisis económica, 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 8 de mayo de 2009.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 D.ª Mª Australia Navarro de Paz, Presidenta 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

 ¿Está pensando el Gobierno de Canarias impulsar 
un Pacto por el Empleo para hacer frente a la crisis 
económica que viven en las islas?
 Canarias, a 6 de mayo de 2009.- la PrEsidEnta dEl 
gP PoPular, Mª. Australia Navarro de Paz. VºBº El 
Portavoz, Miguel Cabrera Pérez-Camacho.
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7L/PO/P-0684 Del Sr. diputado D. Inocencio Hernández 
González, del GP Socialista Canario, sobre caída del 
empleo en el sector servicios, dirigida al Sr. consejero 
de Empleo, Industria y Comercio.

(Registro de entrada núm. 2.355, de 24/4/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
6 de mayo de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 2.- Preguntas orales en Pleno
 2.1.- Del Sr. diputado D. Inocencio Hernández 
González, del GP Socialista Canario, sobre caída del 
empleo en el sector servicios, 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 7 de mayo de 2009, 
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 el artículo 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

 ¿Cuáles son las causas de la caída del empleo en el 
sector servicios en Canarias?
 Canarias, a 21 de abril de 2009.- El diPutado dEl 
gruPo ParlamEntario soCialista Canario, Inocencio 
Hernández González.

7L/PO/P-0685 De la Sra. diputada D.ª Olivia 
Estévez Santana, del GP Socialista Canario, sobre 
el gasto turístico, dirigida a la Sra. consejera de 
Turismo.

(Registro de entrada núm. 2.356, de 24/4/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
6 de mayo de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 2.- Preguntas orales en Pleno
 2.2.- De la Sra. diputada D.ª Olivia Estévez Santana, del 
GP Socialista Canario, sobre el gasto turístico, 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.
 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 7 de mayo de 2009, 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 D.ª Olivia Estévez Santana, 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 Turismo, para su respuesta oral ante el Pleno 
de la Cámara

PrEgunta

 ¿Cuál es la situación del gasto turístico en la 
Comunidad Autónoma de Canarias?
 Canarias, a 23 de abril de 2009.- Diputada del Grupo 
Parlamentario Socialista Canario, Olivia Estévez 
Santana.
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7L/PO/P-0686 Del Sr. diputado D. Manuel Fajardo 
Feo, del GP Coalición Canaria (CC), sobre 
finalización de las obras en el puerto de Órzola en 
Lanzarote, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas 
y Transportes.

(Registro de entrada núm. 2.395, de 24/4/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
6 de mayo de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 2.- Preguntas orales en Pleno
 2.3.- Del Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo, del 
GP Coalición Canaria (CC), sobre finalización de las 
obras en el puerto 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 7 de mayo de 2009, 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 D. Manuel del Rosario Fajardo Feo, 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 Obras Públicas y Transportes, para su 
respuesta oral ante el Pleno.

PrEgunta

 ¿Cuándo está prevista la finalización de las obras en el 
puerto de Órzola en Lanzarote?
 Canarias, a 22 de abril de 2009.- El diPutado, Manuel 
del Rosario Fajardo Feo.

7L/PO/P-0687 De la Sra. diputada D.ª María Luisa 
Zamora Rodríguez, del GP Coalición Canaria (CC), 
sobre la reforma de la formación profesional, dirigida a 
la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura 
y Deportes.

(Registro de entrada núm. 2.398, de 24/4/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
6 de mayo de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 2.- Preguntas orales en Pleno
 2.4.- De la Sra. diputada D.ª María Luisa Zamora 
Rodríguez, del GP Coalición Canaria (CC), sobre 
la reforma de la formación profesional, 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 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 7 de mayo de 2009, 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 D.ª María Luisa Zamora Rodríguez, diputada 
perteneciente 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

 ¿Cuáles son los criterios que se han seguido por su 
consejería para llevar a cabo la reforma de la formación 
profesional en el sistema educativo de Canarias?
 Canarias, a 22 de abril de 2009.- la diPutada, María 
Luisa Zamora Rodríguez.
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7L/PO/P-0688 De la Sra. diputada D.ª Olivia Cedrés 
Rodríguez, del GP Socialista Canario, sobre inversión 
en los puntos de encuentro familiar, dirigida al 
Sr. consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad.

(Registro de entrada núm. 2.410, de 27/4/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
6 de mayo de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 2.- Preguntas orales en Pleno
 2.5.- De la Sra. diputada D.ª Olivia Cedrés Rodríguez, 
del GP Socialista Canario, sobre inversión en los puntos 
de encuentro familiar, 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 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 7 de mayo de 2009, 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 D.ª Olivia Cedrés 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 al 
Sr. consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad, para 
su respuesta oral ante el Pleno de la Cámara.

PrEgunta

 ¿Cuándo piensa invertir realmente este Gobierno en 
los puntos de encuentro familiar?
 Canarias, a 24 de abril de 2009.- la diPutada dEl 
gruPo ParlamEntario soCialista Canario, Olivia Cedrés 
Rodríguez.

7L/PO/P-0689 Del Sr. diputado D. José Izquierdo 
Botella, del GP Coalición Canaria (CC), sobre medidas 
preventivas y de control en referencia al brote de gripe 
porcina detectado en México, dirigida a la Sra. consejera 
de Sanidad.

(Registro de entrada núm. 2.446, de 27/4/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
6 de mayo de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 2.- Preguntas orales en Pleno
 2.6.- Del Sr. diputado D. José Izquierdo Botella, del 
GP Coalición Canaria (CC), sobre medidas preventivas y 
de control en referencia al brote de gripe porcina detectado 
en México, 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 7 de mayo de 2009, 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

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 a la Excma. Sra. consejera 
de Sanidad, para su respuesta oral ante el Pleno de la 
Cámara.

PrEgunta

 ¿Qué medidas preventivas y de control se han adoptado 
en Canarias, en referencia al brote de gripe porcina 
detectado en México?
 Canarias, a 27 de abril de 2009.- El diPutado, José 
Izquierdo Botella.
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7L/PO/P-0690 Del Sr. diputado D. Juan Carlos Alemán 
Santana, del GP Socialista Canario, sobre el servicio de 
urgencias de 24 horas en el Centro de Salud de Añaza, 
Santa Cruz de Tenerife, dirigida a la Sra. consejera de 
Sanidad.

(Registro de entrada núm. 2.453, de 27/4/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
6 de mayo de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 2.- Preguntas orales en Pleno
 2.7.- Del Sr. diputado D. Juan Carlos Alemán Santana, 
del GP Socialista Canario, sobre el servicio de urgencias 
de 24 horas en el Centro de Salud de Añaza, Santa Cruz 
de Tenerife, 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 7 de mayo de 2009, 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 D. Juan Carlos Alemán Santana, 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 Sanidad, para su respuesta 
oral ante el Pleno de la Cámara.

PrEgunta

 ¿Para cuándo tiene prevista la apertura del servicio de 
urgencias de 24 horas, en el Centro de Salud del núcleo 
poblacional de Añaza, dentro del municipio de Santa 
Cruz de Tenerife?
 Canarias, a 23 de abril de 2009.- El diPutado dEl gruPo 
ParlamEntario soCialista Canario, Juan Carlos Alemán 
Santana.

7L/PO/P-0691 De la Sra. diputada D.ª Belén Allende 
Riera, del GP Coalición Canaria (CC), sobre creación 
del observatorio de industria, dirigida al Sr. consejero 
de Empleo, Industria y Comercio.

(Registro de entrada núm. 2.523, de 29/4/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
6 de mayo de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 2.- Preguntas orales en Pleno
 2.8.- De la Sra. diputada D.ª Belén Allende Riera, 
del GP Coalición Canaria (CC), sobre creación del 
observatorio de industria, 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 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 7 de mayo de 2009, 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

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

PrEgunta

 ¿Con qué objetivo ha promovido la Consejería 
de Empleo, Industria y Comercio, la creación del 
observatorio de industria materializada el pasado 23 de 
abril?
 Canarias, a 27 de abril de 2009.- la diPutada, Belén 
Allende Riera.



Núm. 135 / 10 11 de mayo de 2009 Boletín Oficial del Parlamento de Canarias

7L/PO/P-0692 De la Sra. diputada D.ª Francisca 
Luengo Orol, del GP Socialista Canario, sobre el 
retraso en el reconocimiento del derecho de las 
personas en situación de dependencia, grado III, nivel 
1 y 2, dirigida a la Sra. consejera de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda.

(Registro de entrada núm. 2.548, de 30/4/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
6 de mayo de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 2.- Preguntas orales en Pleno
 2.9.- De la Sra. diputada D.ª Francisca Luengo 
Orol, del GP Socialista Canario, sobre el retraso 
en el reconocimiento del derecho de las personas 
en situación de dependencia, grado III, nivel 1 
y 2, 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 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 7 de mayo de 2009, 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 D.ª Francisca Luengo Orol, 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 Bienestar Social, Juventud y Vivienda, 
para su respuesta oral ante el Pleno de la Cámara.

PrEgunta

 ¿Piensa adoptar medidas extraordinarias o de choque 
para minimizar el retraso en el reconocimiento del 
derecho de las personas en situación de dependencia, 
grado III, nivel 1 y 2?
 Canarias, a 27 de abril de 2009.- la diPutada dEl 
gruPo ParlamEntario soCialista Canario, Francisca 
Luengo Orol.

7L/PO/P-0693 De la Sra. diputada D.ª Gloria del Pilar 
Gutiérrez Arteaga, del GP Socialista Canario, sobre el 
programa de medidas económicas y administrativas 
previsto en la Ley por la que se aprueban las Directrices 
de Ordenación General y las Directrices de Ordenación 
del Turismo, dirigida al Gobierno.

(Registro de entrada núm. 2.550, de 30/4/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
6 de mayo de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 2.- Preguntas orales en Pleno
 2.10.- De la Sra. diputada D.ª Gloria del Pilar Gutiérrez 
Arteaga, del GP Socialista Canario, sobre el programa 
de medidas económicas y administrativas previsto en la 
Ley por la que se aprueban las Directrices de Ordenación 
General y las Directrices de Ordenación del Turismo, 
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 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 7 de mayo de 2009, 
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 el artículo 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.

PrEgunta

 ¿Por qué razón no ha elaborado el Gobierno de Canarias 
el programa de medidas económicas y administrativas 
de apoyo al desarrollo de las determinaciones de las 
directrices, acompañado de un plan de diversificación 
económica, previsto en la Ley 19/2003, de 14 de abril, 
por la que se aprueban las Directrices de Ordenación 
General y las Directrices de Ordenación del Turismo?
 Canarias, a 29 de abril de 2009.- la diPutada dEl gruPo 
ParlamEntario soCialista Canario, Gloria Gutiérrez 
Arteaga.
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7L/PO/P-0694 De la Sra. diputada D.ª María Australia 
Navarro de Paz, del GP Popular, sobre abono por el 
Ministerio de Fomento de la subvención al transporte 
del tomate, dirigida a la Sra. consejera de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación.

(Registro de entrada núm. 2.558, de 30/4/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
6 de mayo de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 2.- Preguntas orales en Pleno
 2.11.- De la Sra. diputada D.ª María Australia Navarro 
de Paz, del GP Popular, sobre abono por el Ministerio 
de Fomento de la subvención al transporte del tomate, 
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 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 7 de mayo de 2009, 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 D.ª M.ª Australia Navarro de Paz, 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 Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Alimentación del Gobierno de Canarias, para su 
respuesta oral ante el Pleno del Parlamento:

PrEgunta

 ¿Ha comenzado el Ministerio de Fomento a abonar 
la subvención al transporte del tomate tal como se 
comprometió?
 Canarias, a 30 de abril de 2009.- la diPutada gruPo 
ParlamEntario PoPular, M.ª Australia Navarro de Paz.

7L/PO/P-0695 Del Sr. diputado D. Sigfrid Antonio Soria 
del Castillo Olivares, del GP Popular, sobre situación 
de los Menas al cumplir la mayoría de edad, dirigida 
a la Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y 
Vivienda.

(Registro de entrada núm. 2.559, de 30/4/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
6 de mayo de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 2.- Preguntas orales en Pleno
 2.12.- Del Sr. diputado D. Sigfrid Antonio Soria del 
Castillo Olivares, del GP Popular, sobre situación de 
los MENAS al cumplir la mayoría de edad, 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 7 de mayo de 2009, 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 D. Sigfrid Soria del Castillo Olivares, 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 Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su 
respuesta oral ante el Pleno del Parlamento:

PrEgunta

 ¿Qué acciones lleva a cabo el Gobierno de Canarias 
para que la situación de los Menas no se convierta en 
irregular al cumplir la mayoría de edad?
 Canarias, a 30 de abril de 2009.- El diPutado gruPo 
ParlamEntario PoPular, Sigfrid Soria del Castillo 
Olivares.
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7L/PO/P-0696 Del Sr. diputado D. Sigfrid Antonio 
Soria del Castillo Olivares, del GP Popular, sobre el 
área de Educación del Plan Estratégico de Ciudadanía 
e Integración 2007-2010, dirigida a la Sra. consejera de 
Educación, Universidades, Cultura y Deportes.

(Registro de entrada núm. 2.560, de 30/4/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
6 de mayo de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 2.- Preguntas orales en Pleno
 2.13.- Del Sr. diputado D. Sigfrid Antonio Soria 
del Castillo Olivares, del GP Popular, sobre el área 
de Educación del Plan Estratégico de Ciudadanía e 
Integración 2007-2010, 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 7 de mayo de 2009, 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 D. Sigfrid Soria del Castillo Olivares, 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 Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, para su 
respuesta oral ante el Pleno del Parlamento:

PrEgunta

 ¿Cómo evalúa el Gobierno el área de 
Educación del Plan Estratégico de Ciudadanía e 
Integración 2007-2010?
 Canarias, a 30 de abril de 2009.- El diPutado gruPo 
ParlamEntario PoPular, Sigfrid Soria del Castillo 
Olivares.

7L/PO/P-0697 Del Sr. diputado D. Sigfrid Antonio 
Soria del Castillo Olivares, del GP Popular, sobre 
el contrato de contenidos informativos de la RTVC, 
dirigida al Gobierno.

(Registro de entrada núm. 2.561, de 30/4/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
6 de mayo de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 2.- Preguntas orales en Pleno
 2.14.- Del Sr. diputado D. Sigfrid Antonio Soria del 
Castillo Olivares, del GP Popular, sobre el contrato 
de contenidos informativos de la RTVC, 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 7 de mayo de 2009, 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 D. Sigfrid Soria del Castillo Olivares, 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 Gobierno de Canarias, para su respuesta oral 
ante el Pleno del Parlamento:

PrEgunta

 ¿Cuál es la valoración actual del contrato de contenidos 
informativos de la RTVC?
 Canarias, a 30 de abril de 2009.- El diPutado gruPo 
ParlamEntario PoPular, Sigfrid Soria del Castillo 
Olivares.
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7L/PO/P-0698 Del Sr. diputado D. Sigfrid Antonio Soria 
del Castillo Olivares, del GP Popular, sobre evolución 
de los datos de inseguridad, dirigida al Sr. consejero de 
Presidencia, Justicia y Seguridad.

(Registro de entrada núm. 2.562, de 30/4/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
6 de mayo de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 2.- Preguntas orales en Pleno
 2.15.- Del Sr. diputado D. Sigfrid Antonio Soria del 
Castillo Olivares, del GP Popular, sobre evolución de 
los datos de inseguridad, 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 7 de mayo de 2009, 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 D. Sigfrid Soria del Castillo Olivares, 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 Presidencia, Justicia 
y Seguridad del Gobierno de Canarias, para su respuesta 
oral ante el Pleno del Parlamento:

PrEgunta

 ¿Cuál es la evolución de los datos de inseguridad en 
Canarias?
 Canarias, a 30 de abril de 2009.- El diPutado gruPo 
ParlamEntario PoPular, Sigfrid Soria del Castillo 
Olivares.

7L/PO/P-0699 De la Sra. diputada D.ª María del Mar 
Arévalo Araya, del GP Popular, sobre el tomate canario 
ante las nuevas plagas, dirigida a la Sra. consejera de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.

(Registro de entrada núm. 2.563, de 30/4/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
6 de mayo de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 2.- Preguntas orales en Pleno
 2.16.- De la Sra. diputada D.ª María del Mar Arévalo 
Araya, del GP Popular, sobre el tomate canario ante las 
nuevas plagas, 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 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 7 de mayo de 2009, 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 D.ª M.ª del Mar Arévalo Araya, 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 Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Alimentación del Gobierno de Canarias, para su 
respuesta oral ante el Pleno del Parlamento:

PrEgunta

 ¿Cuál es la situación del tomate canario ante las 
nuevas plagas detectadas?
 Canarias, a 30 de abril de 2009.- la diPutada gruPo 
ParlamEntario PoPular, M.ª del Mar Arévalo Araya.
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7L/PO/P-0700 De la Sra. diputada D.ª María 
del Mar Arévalo Araya, del GP Popular, sobre el 
Plan de infraestructuras educativas, dirigida a la 
Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura 
y Deportes.

(Registro de entrada núm. 2.564, de 30/4/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
6 de mayo de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 2.- Preguntas orales en Pleno
 2.17.- De la Sra. diputada D.ª María del Mar Arévalo 
Araya, del GP Popular, sobre el Plan de infraestructuras 
educativas, 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 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 7 de mayo de 2009, 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 D.ª M.ª del Mar Arévalo Araya, 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 Educación, 
Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de 
Canarias, para su respuesta oral ante el Pleno del 
Parlamento:

PrEgunta

 ¿Cuál es el Plan de Infraestructuras educativas para 
Canarias?
 Canarias, a 30 de abril de 2009.- la diPutada gruPo 
ParlamEntario PoPular, M.ª del Mar Arévalo Araya.

7L/PO/P-0702 De la Sra. diputada D.ª Cristina Tavío 
Ascanio, del GP Popular, sobre prevención de la 
enfermedad de la lengua azul, dirigida a la Sra. consejera 
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.

(Registro de entrada núm. 2.647, de 6/5/09.)

PRESIDENCIA

 1.- PrEguntas oralEs En PlEno

 1.2.- De la Sra. diputada D.ª Cristina Tavío Ascanio, 
del GP Popular, sobre prevención de la enfermedad de la 
lengua azul, dirigida a la Sra. consejera de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación.
 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 8 de mayo de 2009.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 D.ª Cristina Tavío Ascanio, 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 Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación del Gobierno de 
Canarias, para su respuesta oral ante el Pleno del 
Parlamento:

PrEgunta

 ¿Qué medidas ha establecido su consejería para 
prevenir la introducción de la enfermedad de la lengua 
azul en Canarias?
 Canarias, a 5 de mayo de 2009.- la diPutada gruPo 
ParlamEntario PoPular, Cristina Tavío Ascanio.
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7L/PO/P-0703 Del Sr. diputado D. Fernando Figuereo 
Force, del GP Popular, sobre corte de electricidad en el 
Colegio de Educación Infantil y Primaria Los Geranios, 
Arrecife, dirigida al Sr. consejero de Empleo, Industria 
y Comercio.

(Registro de entrada núm. 2.648, de 6/5/09.)

PRESIDENCIA

 1.- PrEguntas oralEs En PlEno

 1.3.- Del Sr. diputado D. Fernando Figuereo Force, 
del GP Popular, sobre corte de electricidad en el 
Colegio de Educación Infantil y Primaria Los Geranios, 
Arrecife, 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, 

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 8 de mayo de 2009.- 
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 Empleo, Industria y Comercio 
del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante el 
Pleno del Parlamento:

PrEgunta

 ¿Cuál es el motivo de que Unelco haya procedido al 
corte de electricidad en el Colegio de Educación Infantil 
y Primaria Los Geranios, en Arrecife, Lanzarote?
 Canarias, a 6 de mayo de 2009.- El diPutado gruPo 
ParlamEntario PoPular, Fernando Figuereo Force.

7L/PO/P-0707 De la Sra. diputada D.ª Olivia Estévez 
Santana, del GP Socialista Canario, sobre despidos de 
la Consejería de Turismo, dirigida a la Sra. consejera 
de Turismo.

(Registro de entrada núm. 2.689, de 7/5/09.)

PRESIDENCIA

 1.- PrEguntas oralEs En PlEno

 1.6.- De la Sra. diputada D.ª Olivia Estévez Santana, del 
GP Socialista Canario, sobre despidos de la Consejería 
de Turismo, dirigida a la Sra. consejera de Turismo.
 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 8 de mayo de 2009.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 D.ª Olivia Estévez Santana, 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 Turismo, para su respuesta oral ante el 
Pleno de la Cámara.

PrEgunta

 ¿Puede el Gobierno de Canarias explicar las razones 
de los despidos que ha llevado a cabo la Consejería de 
Turismo?
 Canarias, a 6 de mayo de 2009.- la diPutada dEl gruPo 
ParlamEntario soCialista Canario, Olivia Estévez 
Santana.
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7L/PO/P-0708 Del Sr. diputado D. Juan Ramón 
Rodríguez-Drincourt Álvarez, del GP Socialista Canario, 
sobre la oferta de ciclos en formación profesional para 
el curso 2009-2010, dirigida a la Sra. consejera de 
Educación, Universidades, Cultura y Deportes.

(Registro de entrada núm. 2.690, de 7/5/09.)

PRESIDENCIA

 1.- PrEguntas oralEs En PlEno

 1.7.- Del Sr. diputado D. Juan Ramón Rodríguez-
Drincourt Álvarez, del GP Socialista Canario, sobre 
la oferta de ciclos en formación profesional para 
el curso 2009-2010, 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

 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 8 de mayo de 2009.- 
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

 ¿Es consciente la señora consejera de Educación de 
la gravedad de su equivocada política de eliminación y 
reducción en la oferta de ciclos en formación profesional 
para el curso 2009-2010?
 Canarias, a 30 de abril de 2009.- El diPutado dEl 
gruPo ParlamEntario soCialista Canario, Juan Ramón 
Rodríguez-Drincourt Álvarez.

7L/PO/P-0710 De la Sra. diputada D.ª Francisca 
Luengo Orol, del GP Socialista Canario, sobre las 
medidas del Consejo de Ministros de 30 de abril de 2009 
relativas a la tarifa eléctrica, dirigida al Sr. consejero de 
Empleo, Industria y Comercio.

(Registro de entrada núm. 2.693, de 7/5/09.)

PRESIDENCIA

 1.- PrEguntas oralEs En PlEno

 1.9.- De la Sra. diputada D.ª Francisca Luengo Orol, 
del GP Socialista Canario, sobre las medidas del Consejo 
de Ministros de 30 de abril de 2009 relativas a la tarifa 
eléctrica, 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, 

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 7 de mayo de 2009, 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 D.ª Francisca Luengo Orol, 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 al Sr. consejero 
de Empleo, Industria y Comercio, para su respuesta oral 
ante el Pleno de la Cámara.

PrEgunta

 ¿Qué valoración le merecen las medidas adoptadas por 
el Consejo de Ministros del pasado 30 de abril de 2009, 
relativas a la compensación del déficit tarifario existente 
y a la congelación del precio de la tarifa eléctrica hasta 
el 2012, reconocida a ciertos colectivos especialmente 
vulnerables?
 Canarias, a 7 de mayo de 2009.- la diPutada dEl gruPo 
ParlamEntario soCialista Canario, Francisca Luengo Orol.
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