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En trámitE

7L/PNL-0274 Del GP Socialista Canario, sobre 
sensibilización de la sociedad contra la violencia de 
género.

(Registro de entrada núm. 5.360, de 17/11/10.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 25 
de noviembre de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 2.- ProposicionEs no dE lEy

 2.1.- Del GP Socialista Canario, sobre sensibilización 
de la sociedad contra la violencia de género.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 180 
del Reglamento de la Cámara, se acuerda admitir a 
trámite la proposición no de ley de referencia, ordenar 
su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento y su 
tramitación ante el Pleno.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor 
de la iniciativa.
 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 26 de noviembre de 2010.- 
El prEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

A lA mEsA dE lA cámArA

 El Grupo Parlamentario Socialista Canario, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 179 y ss. 
del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente 
proposición no de ley, a instancias de la diputada 
D.ª Eulalia Guerra de Paz, para su tramitación ante el 
Pleno de la Cámara.

AntEcEdEntEs

 Ante la persistencia de la violencia de género en nuestra 
sociedad y la continuidad de las justificaciones de esta 
violencia para con mujeres y niñas, queremos movilizar 
a todas sus señorías y a la sociedad en general, para no 
caer en el mantenimiento de esta forma de violencia, a 
través de las trabas a la igualdad de oportunidades y de 
resultado, o por permitir comentarios que humillan a 
mujeres y niñas.
 No podemos consentir que esta situación siga mante-
niéndose y debemos poner, todos y todas, nuestro más 
enérgico empeño en romper esta dinámica criminal, y 
proteger a las víctimas. A todas las víctimas.
 Desde el Parlamento tenemos la obligación de hacer un 
llamamiento a la conciencia de toda la ciudadanía de este 
CCAA para movilizarnos contra los maltratadores, para 

que no encuentren ningún resquicio de impunidad para 
sus terribles actos. 
 En estos momentos se está dando tres repuntes 
importantes en torno a la violencia de género:
•	La relacionada con un mayor grado de justificación 
de esta violencia incluso por sectores profesionales 
implicados en su protección.
•	En el ámbito de las relaciones juveniles.
•	Aumento del número de mujeres asesinadas por sus 
parejas o ex parejas, de más de 65 años.
 Y es en estos sectores donde queremos insistir con esta 
proposición no de ley.
 Será más fácil la prevención y la lucha contra 
la violencia de género, contando con la lealtad y 
corresponsabilidad de todas las Administraciones, con 
la unidad de todas fuerzas políticas contra el maltrato 
asesino, con el Poder Judicial aplicando la Ley Orgánica 
de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de 
Género y con el esfuerzo y compromiso de todos y todas. 
De esta forma de abordar este trabajo, conseguiremos 
erradicar la violencia de género.
Por esto, es por lo que el Grupo Parlamentario Socialista 
Canario eleva a la Mesa de la Cámara la siguiente 
proposición no de ley.

tExto

 El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de 
Canarias a:
 1. Promover, a través de los medios públicos de 
comunicación, programas específicos de sensibilización 
de la sociedad contra la violencia de género, a fin de 
contribuir de manera decisiva a la erradicación de esta 
terrible lacra.
 2. Realizar un estudio socio-criminológico sobre 
violencia de género a fin de poner de manifiesto la 
realidad existente sobre esta terrible problemática, 
analizando, entre otros, los tres puntos que están 
suponiendo un repunte de esta forma de violencia; es 
decir: violencia de género en la juventud, violencia 
de género en las mujeres de la tercera edad y sobre la 
justificación de esta violencia. 
 3. Cumplir los acuerdos que, sobre protección de 
menores expuestos a entornos de violencia de género, 
fueron asumidos por las Comunidades Autónomas en la 
reunión de la Sectorial de Igualdad celebrada en abril 
de este año 2010, con la puesta en marcha del sistema 
de protección especializada de menores y de elaboración 
del protocolo de atención a los mismos.
 4. Conseguir una mayor formación especializada y 
una mayor implicación de todos los cuerpos y fuerzas de 
seguridad en la protección de las víctimas de violencia 
de género.
 Canarias, a 16 de noviembre de 2010.- El portAvoz dEl 
Grupo pArlAmEntArio sociAlistA cAnArio, Francisco 
Hernández Spínola.

PROPOSICIÓN NO DE LEY
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En trámitE

7L/PO/C-1247 De la Sra. diputada D.ª Lidia Ester 
Padilla Perdomo, del GP Coalición Canaria (CC), 
sobre medidas para paliar la infantilización de la 
pobreza, dirigida a la Sra. consejera de Bienestar 
Social, Juventud y Vivienda.

(Registro de entrada núm. 5.351, de 17/11/10.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 25 
de noviembre de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- PrEGuntAs orAlEs En comisión

 4.1.- De la Sra. diputada D.ª Lidia Ester Padilla 
Perdomo, del GP Coalición Canaria (CC), sobre medidas 
para paliar la infantilización de la pobreza, 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 la Comisión de Asuntos Sociales, Juventud y 
vivienda
 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 26 de noviembre de 2010.- 
El prEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

A lA mEsA dE lA cámArA

 D.ª Lidia Ester Padilla Perdomo, 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 comisión correspondiente.

prEGuntA

 ¿Qué medidas se están llevando a cabo desde su 
consejería para paliar la infantilización de la pobreza en 
nuestra Comunidad Autónoma?
 Canarias, a 17 de noviembre de 2010.- LA diputAdA, 
Lidia Ester Padilla Perdomo.

7L/PO/C-1248 De la Sra. diputada D.ª María Belén 
Morales Cabrera, del GP Socialista Canario, sobre la 
tramitación del Plan Estratégico para la Ganadería, 
dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Medio Ambiente.

(Registro de entrada núm. 5.362, de 17/11/10.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 25 
de noviembre de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- PrEGuntAs orAlEs En comisión

 4.2.- De la Sra. diputada D.ª María Belén Morales 
Cabrera, del GP Socialista Canario, sobre la tramitación del 
Plan Estratégico para la Ganadería, dirigida al Sr. consejero 
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su 
tramitación ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Alimentación.
 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 26 de noviembre de 2010.- 
El prEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

A lA mEsA dE lA cámArA

 D.ª María Belén Morales Cabrera, diputada del 
Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo 
de lo dispuesto en el artículo 175 y concordantes del 
Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente 
pregunta al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Medio Ambiente, para su respuesta oral ante la 
comisión correspondiente.

prEGuntA

 ¿En qué situación se encuentra la tramitación del Plan 
Estratégico para la Ganadería en Canarias?
 Canarias, a 15 de noviembre de 2010.- LA diputAdA dEl 
Grupo pArlAmEntArio sociAlistA cAnArio, María Belén 
Morales Cabrera.

PREGUNTAS ORALES EN COMISIÓN
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7L/PO/C-1249 De la Sra. diputada D.ª María Belén 
Morales Cabrera, del GP Socialista Canario, sobre la 
tramitación del Plan de Ordenación de la Acuicultura, 
dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Medio Ambiente.

(Registro de entrada núm. 5.363, de 17/11/10.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 25 
de noviembre de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- PrEGuntAs orAlEs En comisión

 4.3.- De la Sra. diputada D.ª María Belén Morales Cabrera, 
del GP Socialista Canario, sobre la tramitación del Plan de 
Ordenación de la Acuicultura, dirigida al Sr. consejero de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su 
tramitación ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Alimentación.
 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 26 de noviembre de 2010.- 
El prEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

A lA mEsA dE lA cámArA

 D.ª María Belén Morales Cabrera, diputada del Grupo 
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto 
en el artículo 175 y concordantes del Reglamento del 
Parlamento, presenta la siguiente pregunta al Sr. consejero 
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, para 
su respuesta oral ante la comisión correspondiente.

prEGuntA

 ¿En qué situación se encuentra la tramitación del Plan 
de Ordenación de la Acuicultura de Canarias?
 Canarias, a 15 de noviembre de 2010.- LA diputAdA dEl 
Grupo pArlAmEntArio sociAlistA cAnArio, María Belén 
Morales Cabrera

7L/PO/C-1250 De la Sra. diputada D.ª María Belén 
Monzón Hernández, del GP Socialista Canario, sobre 
el Registro de Organizaciones no Gubernamentales de 
Cooperación al Desarrollo, dirigida al Gobierno.

(Registro de entrada núm. 5.425, de 22/11/10.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 25 
de noviembre de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- PrEGuntAs orAlEs En comisión

 4.4.- De la Sra. diputada D.ª María Belén Monzón 
Hernández, del GP Socialista Canario, sobre el Registro 
de Organizaciones no Gubernamentales de Cooperación 
al Desarrollo, 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 la Comisión de Asuntos Europeos y Acción Exterior.
 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 26 de noviembre de 2010.- 
El prEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

A lA mEsA dE lA cámArA

 D.ª María Belén Monzón Hernández, diputada del 
Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo 
de lo dispuesto en el artículo 175 y concordantes del 
Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente 
pregunta al Gobierno de Canarias, para su respuesta 
oral ante la Comisión de Asuntos Europeos y Acción 
Exterior.

prEGuntA

 ¿Cuándo se pondrá en funcionamiento el Registro de 
Organizaciones no Gubernamentales de Cooperación al 
Desarrollo de la Comunidad Autónoma?
 Canarias, a 16 de noviembre de 2010.- LA diputAdA dEl 
Grupo pArlAmEntArio sociAlistA cAnArio, María Belén 
Monzón Hernández.
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