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En trámitE

7L/PO/P-1325 De la Sra. diputada D.ª María del Mar 
Julios Reyes, del GP Coalición Canaria (CC), sobre 
el incremento de las tasas aeroportuarias anunciado 
por el Gobierno central en el Proyecto de PGE 2011, 
dirigida al Sr. presidente del Gobierno.

(Registro de entrada del documento
remitido por fax núm. 4.676, de 28/9/10.)

(Registro de entrada del documento
original núm. 4.680, de 29/9/10.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 30 
de septiembre de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 17.- Asuntos tratados fuEra dEl ordEn dEl día

 PrEguntas oralEs En plEno

 17.1.- De la Sra. diputada D.ª María del Mar Julios 
Reyes, del GP Coalición Canaria (CC), sobre el 
incremento de las tasas aeroportuarias anunciado por el 
Gobierno central en el Proyecto de PGE 2011, dirigida al 
Sr. presidente del Gobierno.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, según lo 
previsto en el artículo 174, 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 110 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 30 de septiembre de 
2010.- El prEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 D.ª María 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. presidente del 
Gobierno, para su respuesta ante el Pleno de la Cámara.

prEgunta

 ¿Cómo repercutiría en Canarias el incremento de las 
tasas aeroportuarias recientemente anunciado por el 
Gobierno central en el Proyecto de PGE 2011?
 Canarias, a 27 de septiembre de 2010.- La diputada, 
María del Mar Julios Reyes. El portavoz, José Miguel 
Barragán Cabrera.

PREGUNTAS ORALES EN PLENO

7L/PO/P-1338 Del Sr. diputado D. Manuel Marcos 
Pérez Hernández, del GP Socialista Canario, sobre 
recursos residenciales para personas mayores, dirigida 
al Sr. presidente del Gobierno.

(Registro de entrada núm. 4.705, de 30/9/10.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 30 
de septiembre de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 17.- Asuntos tratados fuEra dEl ordEn dEl día

 PrEguntas oralEs En plEno

 17.14.- Del Sr. diputado D. Manuel Marcos Pérez 
Hernández, del GP Socialista Canario, sobre recursos 
residenciales para personas mayores, dirigida al 
Sr. presidente del Gobierno.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, según lo 
previsto en el artículo 174, se acuerda admitir a trámite la 
pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor 
de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 30 de septiembre de 
2010.- 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 174 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

 ¿Cómo explica el Sr. presidente que Canarias sea 
una de las comunidades autónomas que menos recursos 
residenciales oferta para personas mayores?
 Canarias, a 29 de septiembre de 2010.- El diputado 
dEl grupo parlamEntario soCialista Canario, Manuel 
Marcos Pérez Hernández. VºBº El portavoz dEl 
grupo parlamEntario soCialista Canario, Francisco 
Hernández Spínola.
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7L/PO/P-1339 Del Sr. diputado D. Manuel Marcos 
Pérez Hernández, del GP Socialista Canario, sobre 
acuerdos alcanzados entre el Gobierno de España y 
el Gobierno de Canarias, dirigida al Sr. presidente del 
Gobierno.

(Registro de entrada núm. 4.706, de 30/9/10.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 30 
de septiembre de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 17.- Asuntos tratados fuEra dEl ordEn dEl día

 PrEguntas oralEs En plEno

 17.15.- Del Sr. diputado D. Manuel Marcos Pérez 
Hernández, del GP Socialista Canario, sobre acuerdos 
alcanzados entre el Gobierno de España y el Gobierno de 
Canarias, dirigida al Sr. presidente del Gobierno.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, según lo 
previsto en el artículo 174, se acuerda admitir a trámite la 
pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor 
de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 30 de septiembre de 
2010.- 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 174 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 de los acuerdos que se han ido 
alcanzando entre el Gobierno de España y el Gobierno 
de Canarias?
 Canarias, a 29 de septiembre de 2010.- El diputado 
dEl grupo parlamEntario soCialista Canario, Manuel 
Marcos Pérez Hernández. VºBº El portavoz dEl 
grupo parlamEntario soCialista Canario, Francisco 
Hernández Spínola.

7L/PO/P-1340 Del Sr. diputado D. José Miguel 
Barragán Cabrera, del GP Coalición Canaria (CC), 
sobre un millón de turistas más el año 2011, dirigida al 
Sr. presidente del Gobierno.

(Registro de entrada núm. 4.708, de 30/9/10.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 30 
de septiembre de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 17.- Asuntos tratados fuEra dEl ordEn dEl día

 PrEguntas oralEs En plEno

 17.16.- Del Sr. diputado D. José Miguel Barragán Cabrera, 
del GP Coalición Canaria (CC), sobre un millón de turistas 
más el año 2011, dirigida al Sr. presidente del Gobierno.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, según lo 
previsto en el artículo 174, se acuerda admitir a trámite la 
pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor 
de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 30 de septiembre de 
2010.- El prEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 El diputado del Grupo Parlamentario de Coalición 
Canaria, D. José Miguel Barragan Cabrera, al amparo 
de lo dispuesto a tal fin en el Reglamento de la Cámara, 
formula la siguiente pregunta dirigida al Excmo. 
Sr. presidente del Gobierno de Canarias, para la que se 
solicita respuesta oral ante el Pleno. 

prEgunta

 ¿Sigue pensando el presidente en traer un millón de 
turistas más a Canarias el próximo año?
 Canarias, a 30 de septiembre de 2010.- El diputado dEl 
gp CoaliCión Canaria, José Miguel Barragán Cabrera.
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7L/PO/P-1318 Del Sr. diputado D. Domingo Francisco 
Fuentes Curbelo, del GP Socialista Canario, sobre 
ejecución de la potencia eólica asignada a Fuerteventura, 
dirigida al Sr. consejero de Empleo, Industria y Comercio.

(Registro de entrada núm. 4.618, de 23/9/10.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 30 
de septiembre de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 3.- PrEguntas oralEs En plEno

 3.1.- Del Sr. diputado D. Domingo Francisco Fuentes 
Curbelo, del GP Socialista Canario, sobre ejecución de 
la potencia eólica asignada a Fuerteventura, dirigida al 
Sr. consejero de Empleo, Industria y Comercio.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación 
ante el Pleno.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor 
de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 30 de septiembre de 
2010.- El prEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 D. Domingo Fuentes Curbelo, diputado del Grupo 
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de 
lo dispuesto en el artículo 173 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 razones que han impedido hasta 
ahora la ejecución de la potencia eólica (cuatro parques, 
30 MW) asignada a la isla de Fuerteventura?
 Canarias, a 22 de septiembre de 2010.- El diputado 
dEl grupo parlamEntario soCialista Canario, Domingo 
Fuentes Curbelo.

7L/PO/P-1319 Del Sr. diputado D. Domingo Francisco 
Fuentes Curbelo, del GP Socialista Canario, sobre 
financiación de las obras del Centro de Congresos y de 
Formación de Fuerteventura, dirigida al Gobierno.

(Registro de entrada núm. 4.619, de 23/9/10.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 30 
de septiembre de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 3.- PrEguntas oralEs En plEno

 3.2.- Del Sr. diputado D. Domingo Francisco Fuentes 
Curbelo, del GP Socialista Canario, sobre financiación 
de las obras del Centro de Congresos y de Formación de 
Fuerteventura, dirigida al Gobierno.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación 
ante el Pleno.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor 
de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 30 de septiembre de 
2010.- El prEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 D. Domingo Fuentes Curbelo, diputado del Grupo 
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de 
lo dispuesto en el artículo 173 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

 ¿Cuáles son las previsiones del Gobierno de Canarias 
con respecto a la financiación de las obras del Centro de 
Congresos y de Formación de Fuerteventura?
 Canarias, a 22 de septiembre de 2010.- El diputado 
dEl grupo parlamEntario soCialista Canario, Domingo 
Fuentes Curbelo.
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7L/PO/P-1320 Del Sr. diputado D. Domingo Francisco 
Fuentes Curbelo, del GP Socialista Canario, sobre 
construcción de los colegios CEIP Casillas del Ángel y 
CEIP Puerto del Rosario II, dirigida a la Sra. consejera 
de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.

(Registro de entrada núm. 4.620, de 23/9/10.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 30 
de septiembre de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 3.- PrEguntas oralEs En plEno

 3.3.- Del Sr. diputado D. Domingo Francisco Fuentes 
Curbelo, del GP Socialista Canario, sobre construcción 
de los colegios CEIP Casillas del Ángel y CEIP Puerto 
del Rosario II, dirigida a la Sra. consejera de Educación, 
Universidades, Cultura y Deportes.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación 
ante el Pleno.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor 
de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 30 de septiembre de 
2010.- El prEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 D. Domingo Fuentes Curbelo, diputado del Grupo 
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de 
lo dispuesto en el artículo 173 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

 ¿Cuáles son las razones que han impedido hasta 
ahora la construcción de los colegios CEIP Casillas del 
Ángel, de cuatro unidades (1.548.000,00 euros), y CEIP 
Puerto del Rosario II (Los Pozos, 4.400.000,00 euros), 
a pesar del convenio suscrito desde el año 2006 con el 
Ayuntamiento de Puerto del Rosario?
 Canarias, a 22 de septiembre de 2010.- El diputado 
dEl grupo parlamEntario soCialista Canario, Domingo 
Fuentes Curbelo.

7L/PO/P-1321 Del Sr. diputado D. Domingo Francisco 
Fuentes Curbelo, del GP Socialista Canario, sobre 
celebración de la III Bienal de Arquitectura, Arte y 
Paisaje, dirigida a la Sra. consejera de Educación, 
Universidades, Cultura y Deportes.

(Registro de entrada núm. 4.621, de 23/9/10.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 30 
de septiembre de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 3.- PrEguntas oralEs En plEno

 3.4.- Del Sr. diputado D. Domingo Francisco Fuentes 
Curbelo, del GP Socialista Canario, sobre celebración de 
la III Bienal de Arquitectura, Arte y Paisaje, dirigida a 
la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y 
Deportes.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación 
ante el Pleno.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor 
de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 30 de septiembre de 
2010.- El prEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 D. Domingo Fuentes Curbelo, diputado del Grupo 
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de 
lo dispuesto en el artículo 173 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

 ¿Cuáles son las razones que han impedido hasta ahora 
la celebración de la III Bienal de Arquitectura, Arte y 
Paisaje de Canarias?
 Canarias, a 22 de septiembre de 2010.- El diputado 
dEl grupo parlamEntario soCialista Canario, Domingo 
Fuentes Curbelo.
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7L/PO/P-1322 Del Sr. diputado D. Domingo Francisco 
Fuentes Curbelo, del GP Socialista Canario, sobre 
cumplimiento del plan de infraestructuras educativas 
(Plan Sur) para Fuerteventura en 2011, dirigida a la 
Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y 
Deportes.

(Registro de entrada núm. 4.622, de 23/9/10.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 30 
de septiembre de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 3.- PrEguntas oralEs En plEno

 3.5.- Del Sr. diputado D. Domingo Francisco Fuentes 
Curbelo, del GP Socialista Canario, sobre cumplimiento 
del plan de infraestructuras educativas (Plan Sur) para 
Fuerteventura en 2011, dirigida a la Sra. consejera de 
Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación 
ante el Pleno.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor 
de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 30 de septiembre de 
2010.- El prEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 D. Domingo Fuentes Curbelo, diputado del Grupo 
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de 
lo dispuesto en el artículo 173 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

 ¿Cuáles son las previsiones de la Consejería de 
Educación, Universidades, Cultura y Deportes para 2011 
con respecto al cumplimiento del plan de infraestructuras 
educativas (Plan Sur) para la isla de Fuerteventura?
 Canarias, a 22 de septiembre de 2010.- El diputado 
dEl grupo parlamEntario soCialista Canario, Domingo 
Fuentes Curbelo.

7L/PO/P-1323 Del Sr. diputado D. Domingo Francisco 
Fuentes Curbelo, del GP Socialista Canario, sobre 
ejecución de las obras “Mediana FV-2 Puerto del 
Rosario-Aeropuerto” y “Eje Insular de Fuerteventura. 
Tramo: Valluelo-Vinámar”, dirigida al Sr. consejero de 
Obras Públicas y Transportes.

(Registro de entrada núm. 4.623, de 23/9/10.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 30 
de septiembre de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 3.- PrEguntas oralEs En plEno

 3.6.- Del Sr. diputado D. Domingo Francisco Fuentes 
Curbelo, del GP Socialista Canario, sobre ejecución de 
las obras Mediana FV-2 Puerto del Rosario-Aeropuerto y 
Eje Insular de Fuerteventura. Tramo: Valluelo-Vinámar, 
dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas y Transportes.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación 
ante el Pleno.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor 
de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 30 de septiembre de 
2010.- El prEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 D. Domingo Fuentes Curbelo, diputado del Grupo 
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de 
lo dispuesto en el artículo 173 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 que han impedido hasta ahora 
la ejecución de las obras “Mediana FV-2 Puerto del 
Rosario - Aeropuerto” y “Eje Insular de Fuerteventura. 
Tramo: Valluelo - Vinámar”?
 Canarias, a 22 de septiembre de 2010.- El diputado 
dEl grupo parlamEntario soCialista Canario, Domingo 
Fuentes Curbelo.
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7L/PO/P-1324 Del Sr. diputado D. Domingo Francisco 
Fuentes Curbelo, del GP Socialista Canario, sobre 
legalización territorial y ambiental de edificiaciones e 
instalaciones ganaderas en Fuerteventura, dirigida al 
Gobierno.

(Registro de entrada núm. 4.624, de 23/9/10.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 30 
de septiembre de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 3.- PrEguntas oralEs En plEno

 3.7.- Del Sr. diputado D. Domingo Francisco Fuentes 
Curbelo, del GP Socialista Canario, sobre legalización 
territorial y ambiental de edificiaciones e instalaciones 
ganaderas en Fuerteventura, dirigida al Gobierno.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación 
ante el Pleno.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor 
de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 30 de septiembre de 
2010.- El prEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 D. Domingo Fuentes Curbelo, diputado del Grupo 
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de 
lo dispuesto en el artículo 173 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

 ¿Cuántas solicitudes de legalización territorial y 
ambiental de edificaciones e instalaciones ganaderas en 
la isla de Fuerteventura han sido presentadas, y cuántos 
expedientes han sido resueltos, todo ello al amparo de la 
Ley 6/2009, de 5 de mayo?
 Canarias, a 22 de septiembre de 2010.- El diputado 
dEl grupo parlamEntario soCialista Canario, Domingo 
Fuentes Curbelo.

7L/PO/P-1326 De la Sra. diputada D.ª Flora Marrero 
Ramos, del GP Coalición Canaria (CC), sobre 
compromiso del Ministerio de Vivienda con la 
urbanización de Las Chumberas de La Laguna, dirigida 
a la Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y 
Vivienda.

(Registro de entrada núm. 4.685, de 29/9/10.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 30 
de septiembre de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 17.- Asuntos tratados fuEra dEl ordEn dEl día

 PrEguntas oralEs En plEno

 17.2.- De la Sra. diputada D.ª Flora Marrero Ramos, 
del GP Coalición Canaria (CC), sobre compromiso 
del Ministerio de Vivienda con la urbanización de 
Las Chumberas de La Laguna, dirigida a la Sra. consejera 
de Bienestar Social, Juventud y Vivienda.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación 
ante el Pleno.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la 
autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 30 de septiembre de 
2010.- El prEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 D.ª Flora Marrero Ramos, 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 Sra. consejera de 
Bienestar Social, Juventud y Vivienda, para su respuesta 
ante el Pleno de la Cámara.

prEgunta

 ¿Cuándo comenzará a materializarse el compromiso 
del Ministerio de Vivienda con la urbanización de 
Las Chumberas de La Laguna?
 Canarias, a 29 de septiembre de 2010.- La diputada, 
Flora Marrero Ramos.
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7L/PO/P-1327 Del Sr. diputado D. Carlos Antonio 
Ester Sánchez, del GP Popular, sobre la evolución de la 
economía, dirigida al Sr. vicepresidente del Gobierno y 
consejero de Economía y Hacienda.

(Registro de entrada núm. 4.694, de 30/9/10.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 30 
de septiembre de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 17.- Asuntos tratados fuEra dEl ordEn dEl día

 PrEguntas oralEs En plEno

 17.3.- Del Sr. diputado D. Carlos Antonio Ester 
Sánchez, del GP Popular, sobre la evolución de la 
economía, dirigida al Sr. vicepresidente del Gobierno y 
consejero de Economía y Hacienda.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación 
ante el Pleno.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor 
de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 30 de septiembre de 
2010.- El prEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 D. Carlos Ester Sánchez, diputado del Grupo 
Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el 
artículo 173 del Reglamento del Parlamento de Canarias, 
presenta la siguiente pregunta dirigida al Excmo. 
Sr. vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda 
del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante el 
Pleno del Parlamento: 

prEgunta

 ¿Existe algún indicador que permita ser optimistas 
sobre la evolución de la economía canaria?
 Canarias, a 29 de septiembre de 2010.- El diputado 
grupo parlamEntario popular, Carlos Ester Sánchez.

7L/PO/P-1328 Del Sr. diputado D. Sigfrid Antonio Soria del 
Castillo Olivares, del GP Popular, sobre impacto económico 
de la huelga general, dirigida al Sr. vicepresidente del 
Gobierno y consejero de Economía y Hacienda.

(Registro de entrada núm. 4.695, de 30/9/10.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 30 
de septiembre de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 17.- Asuntos tratados fuEra dEl ordEn dEl día

 PrEguntas oralEs En plEno

 17.4.- Del Sr. diputado D. Sigfrid Antonio Soria del 
Castillo Olivares, del GP Popular, sobre impacto económico 
de la huelga general, dirigida al Sr. vicepresidente del 
Gobierno y consejero de Economía y Hacienda.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación 
ante el Pleno.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor 
de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 30 de septiembre de 
2010.- 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 173 del Reglamento del Parlamento de 
Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al 
Excmo. Sr. vicepresidente y consejero de Economía y 
Hacienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta 
oral ante el Pleno del Parlamento: 

prEgunta

 ¿Cuál ha sido el impacto económico de la huelga 
general en Canarias?
 Canarias, a 29 de septiembre de 2010.- El diputado grupo 
parlamEntario popular, Sigfrid Soria del Castillo Olivares.
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7L/PO/P-1329 De la Sra. diputada D.ª Águeda 
Montelongo González, del GP Popular, sobre la subida 
de las tasas aeroportuarias anunciadas por el Gobierno 
de la Nación, dirigida al Sr. vicepresidente del Gobierno 
y consejero de Economía y Hacienda.

(Registro de entrada núm. 4.696, de 30/9/10.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 30 
de septiembre de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 17.- Asuntos tratados fuEra dEl ordEn dEl día

 PrEguntas oralEs En plEno

 17.5.- De la Sra. diputada D.ª Águeda Montelongo 
González, del GP Popular, sobre la subida de las tasas 
aeroportuarias anunciadas por el Gobierno de la Nación, 
dirigida al Sr. vicepresidente del Gobierno y consejero de 
Economía y Hacienda.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación 
ante el Pleno.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la 
autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 30 de septiembre de 
2010.- 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 173 del Reglamento del Parlamento de Canarias, 
presenta la siguiente pregunta dirigida al Excmo. 
Sr. vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda 
del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante el 
Pleno del Parlamento: 

prEgunta

 ¿Qué implicaciones económicas supondrá para 
Canarias la subida de las tasas aeroportuarias 
anunciadas por el Gobierno de la Nación?
 Canarias, a 29 de septiembre de 2010.- La diputada 
grupo parlamEntario popular, Águeda Montelongo 
González.

7L/PO/P-1330 Del Sr. diputado D. Victor Moreno del 
Rosario, del GP Popular, sobre el Anteproyecto de 
Ley de Presupuestos Generales del Estado, dirigida 
al Sr. vicepresidente del Gobierno y consejero de 
Economía y Hacienda.

(Registro de entrada núm. 4.697, de 30/9/10.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 30 
de septiembre de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 17.- Asuntos tratados fuEra dEl ordEn dEl día

 PrEguntas oralEs En plEno

 17.6.- Del Sr. diputado D. Victor Moreno del 
Rosario, del GP Popular, sobre el Anteproyecto de Ley 
de Presupuestos Generales del Estado, dirigida al Sr. 
vicepresidente del Gobierno y consejero de Economía y 
Hacienda.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación 
ante el Pleno.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor 
de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 30 de septiembre de 
2010.- El prEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 D. Víctor Moreno del Rosario, diputado del Grupo 
Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el 
artículo 173 del Reglamento del Parlamento de Canarias, 
presenta la siguiente pregunta dirigida al Excmo. 
Sr. vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda 
del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante el 
Pleno del Parlamento: 

prEgunta

 ¿Qué opinión le merece el Anteproyecto de Ley de 
Presupuestos Generales del Estado aprobado por el 
Consejo de Ministros?
 Canarias, a 29 de septiembre de 2010.- El diputado 
grupo parlamEntario popular, Víctor Moreno del 
Rosario.
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7L/PO/P-1331 De la Sra. diputada D.ª María Eulalia 
Guerra de Paz, del GP Socialista Canario, sobre 
diligencias informativas relacionadas con el rescate 
de 27 senderistas atrapados en la galería de Piedra de 
los Cochinos en Tenerife, dirigida al Sr. consejero de 
Presidencia, Justicia y Seguridad.

(Registro de entrada núm. 4.698, de 30/09/10.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 30 
de septiembre de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 17.- Asuntos tratados fuEra dEl ordEn dEl día

 PrEguntas oralEs En plEno

 17.7.- De la Sra. diputada D.ª María Eulalia Guerra de Paz, 
del GP Socialista Canario, sobre diligencias informativas 
relacionadas con el rescate de 27 senderistas atrapados en la 
galería de Piedra de los Cochinos en Tenerife, dirigida al Sr. 
consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación 
ante el Pleno.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la 
autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 30 de septiembre de 
2010.- El prEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 D.ª Eulalia Guerra de Paz, diputada del Grupo 
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto 
en el artículo 173 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

 ¿Ha abierto su consejería diligencias informativas 
relacionadas con el rescate de 27 senderistas atrapados 
en la galería de agua de Piedra de los Cochinos en 
Tenerife, donde perdieron la vida seis jóvenes, después 
de que hayan salido a la luz pública las grabaciones 
de la sala del Centro Coordinador de Emergencias 
(CECOES-112)?
 Canarias, a 28 de septiembre de 2010.- La diputada 
dEl grupo parlamEntario soCialista Canario, Eulalia 
Guerra de Paz.

7L/PO/P-1332 De la Sra. diputada D.ª Gloria del Pilar 
Gutiérrez Arteaga, del GP Socialista Canario, sobre la 
reclamación patrimonial instada por los representantes 
de los fallecidos y perjudicados del accidente ocurrido 
en la galería de Piedra de los Cochinos, Los Silos, 
dirigida al Gobierno.

(Registros de entrada núms. 4.699 y 4.721, de 30/9/10.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 30 
de septiembre de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 17.- Asuntos tratados fuEra dEl ordEn dEl día

 PrEguntas oralEs En plEno

 17.8.- De la Sra. diputada D.ª Gloria del Pilar Gutiérrez 
Arteaga, del GP Socialista Canario, sobre la reclamación 
patrimonial instada por los representantes de los 
fallecidos y perjudicados del accidente ocurrido en la 
galería de Piedra de los Cochinos, Los Silos, dirigida al 
Gobierno.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, según escritos 
de presentación y 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 110 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 30 de septiembre de 
2010.- 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 173 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 no ha contestado aún la reclamación 
patrimonial instada por los representantes de 
los fallecidos y perjudicados del accidente ocurrido 
en la galería de Piedra de los Cochinos, en el término 
municipal de Los Silos, Tenerife, en febrero de 2007?
 Canarias, a 28 de septiembre de 2010.- La diputada 
dEl grupo parlamEntario soCialista Canario, Gloria 
Gutiérrez Arteaga.
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7L/PO/P-1333 Del Sr. diputado D. Domingo Francisco 
Fuentes Curbelo, del GP Socialista Canario, sobre el 
expediente para la rehabilitación de las viviendas en 
la barriada Virgen de la Peña de Puerto del Rosario, 
dirigida a la Sra. consejera de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda.

(Registro de entrada núm. 4.700, de 30/9/10.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 30 
de septiembre de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 17.- Asuntos tratados fuEra dEl ordEn dEl día

 PrEguntas oralEs En plEno

 17.9.- Del Sr. diputado D. Domingo Francisco Fuentes 
Curbelo, del GP Socialista Canario, sobre el expediente 
para la rehabilitación de las viviendas en la barriada 
Virgen de la Peña de Puerto del Rosario, dirigida a la 
Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación 
ante el Pleno.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor 
de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 30 de septiembre de 
2010.- El prEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 D. Domingo Fuentes Curbelo, diputado del Grupo 
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 173 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

 ¿En qué situación se encuentra actualmente el 
expediente para la rehabilitación de las viviendas en la 
barriada Virgen de la Peña (90 viviendas) de Puerto del 
Rosario, isla de Fuerteventura?
 Canarias, a 29 de septiembre de 2010.- El diputado 
dEl grupo parlamEntario soCialista Canario, Domingo 
Fuentes Curbelo.

7L/PO/P-1334 Del Sr. diputado D. Domingo Francisco 
Fuentes Curbelo, del GP Socialista Canario, sobre 
cambio del tipo de helicópteros medicalizados para la 
evacuación de pacientes de Fuerteventura, dirigida a la 
Sra. consejera de Sanidad.

(Registro de entrada núm. 4.701, de 30/09/10.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 30 
de septiembre de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 17.- Asuntos tratados fuEra dEl ordEn dEl día

 PrEguntas oralEs En plEno

 17.10.- Del Sr. diputado D. Domingo Francisco Fuentes 
Curbelo, del GP Socialista Canario, sobre cambio del 
tipo de helicópteros medicalizados para la evacuación de 
pacientes de Fuerteventura, dirigida a la Sra. consejera de 
Sanidad.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación 
ante el Pleno.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor 
de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 30 de septiembre de 
2010.- El prEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 D. Domingo Fuentes Curbelo, diputado del Grupo 
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de 
lo dispuesto en el artículo 173 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

 ¿Cuáles han sido los criterios utilizados por el Gobierno 
de Canarias para cambiar el tipo de helicópteros 
medicalizados para la evacuación de pacientes de la isla 
de Fuerteventura?
 Canarias, a 29 de septiembre de 2010.- El diputado 
dEl grupo parlamEntario soCialista Canario, Domingo 
Fuentes Curbelo.
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7L/PO/P-1335 Del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, 
del GP Socialista Canario, sobre compromiso del 
Gobierno de España de subvencionar el transporte de 
pasajeros en las rutas interinsulares y con el resto del 
territorio nacional, dirigida al Sr. consejero de Obras 
Públicas y Transportes.

(Registro de entrada núm. 4.702, de 30/9/10.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 30 
de septiembre de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 17.- Asuntos tratados fuEra dEl ordEn dEl día

 PrEguntas oralEs En plEno

 17.11.- Del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del 
GP Socialista Canario, sobre compromiso del Gobierno de 
España de subvencionar el transporte de pasajeros en las 
rutas interinsulares y con el resto del territorio nacional, 
dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas y Transportes.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación 
ante el Pleno.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor 
de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 30 de septiembre de 
2010.- El prEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 D. Julio Cruz Hernández, diputado del Grupo Parla-
mentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto 
en el artículo 173 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

 ¿Qué valoración hace el Gobierno de Canarias 
del esfuerzo sostenido del Gobierno de España, en su 
compromiso de subvencionar el transporte de pasajeros en 
las rutas interinsulares y con el resto del territorio nacional?
 Canarias, a 29 de septiembre de 2010.- El diputado dEl 
grupo parlamEntario soCialista Canario, Julio Cruz 
Hernández.

7L/PO/P-1336 Del Sr. diputado D. Julio Cruz 
Hernández, del GP Socialista Canario, sobre 
constitución y funcionamiento del ente público Puertos 
Canarios, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas y 
Transportes.

(Registro de entrada núm. 4.703, de 30/9/10.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 30 
de septiembre de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 17.- Asuntos tratados fuEra dEl ordEn dEl día

 PrEguntas oralEs En plEno

 17.12.- Del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del 
GP Socialista Canario, sobre constitución y funciona-
miento del ente público Puertos Canarios, dirigida al 
Sr. consejero de Obras Públicas y Transportes.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación 
ante el Pleno.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor 
de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 30 de septiembre de 
2010.- El prEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 D. Julio Cruz Hernández, diputado del Grupo Parla-
mentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto 
en el artículo 173 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

 ¿Cree usted que en la próxima legislatura estará 
constituido y en funcionamiento el ente público Puertos 
Canarios?
 Canarias, a 29 de septiembre de 2010.- El diputado dEl 
grupo parlamEntario soCialista Canario, Julio Cruz 
Hernández.
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7L/PO/P-1337 De la Sra. diputada D.ª Rita 
Isabel Gómez Castro, del GP Socialista Canario, 
sobre mantenimiento de la calidad educativa 
reduciendo los recursos de los centros, dirigida a 
la Sra. consejera de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes.

(Registro de entrada núm. 4.704, de 30/09/10.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 30 
de septiembre de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 17.- Asuntos tratados fuEra dEl ordEn dEl día

 PrEguntas oralEs En plEno

 17.13.- De la Sra. diputada D.ª Rita Isabel Gómez 
Castro, del GP Socialista Canario, sobre mantenimiento 
de la calidad educativa reduciendo los recursos de 
los centros, dirigida a la Sra. consejera de Educación, 
Universidades, Cultura y Deportes.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación 
ante el Pleno.

 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la 
autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 30 de septiembre de 
2010.- El prEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 D.ª Rita Gómez Castro, diputada del Grupo Parla-
mentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto 
en el artículo 173 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

 ¿Cómo explica su consejería que es posible mantener 
la calidad educativa, reduciendo los recursos de los que 
disponen los centros?
 Canarias, a 29 de septiembre de 2010.- La diputada dEl 
grupo parlamEntario soCialista Canario, Rita Gómez 
Castro.



Edita e imprime: Parlamento de Canarias. Servicio de Publicaciones. Depósito Legal: TF-123/1983
C/. Teobaldo Power, 7 Tfno.: 922473347 Fax: 922473400 ISSN: 1137-9073
38002 Santa Cruz de Tenerife


