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PREGUNTAS ORALES EN PLENO

En trámitE

7L/PO/P-1414 Del Sr. diputado D. Manuel Marcos 
Pérez Hernández, del GP Socialista Canario, sobre 
consecuencias ocasionadas por el abandono de los 
controladores aéreos de su puesto de trabajo el 3 
de diciembre de 2010, dirigida al Sr. presidente del 
Gobierno.

(Registro de entrada núm. 5.728, de 7/12/10.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
9 de diciembre de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 9.- Asuntos trAtAdos fuErA dEl ordEn dEl díA

 PrEguntAs orAlEs En PlEno

 9.9.- Del Sr. diputado D. Manuel Marcos Pérez 
Hernández, del GP Socialista Canario, sobre 
consecuencias ocasionadas por el abandono de los 
controladores aéreos de su puesto de trabajo el 3 
de diciembre de 2010, 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 9 de diciembre 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 las consecuencias ocasionadas 
a Canarias por el abandono de los controladores aéreos 
de su puesto de trabajo el pasado 3 de diciembre?
 Canarias, a 7 de diciembre 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-1418 De la Sra. diputada D.ª Gloria del Pilar Gutiérrez Arteaga, del GP Socialista 
Canario, sobre ejecución presupuestaria del Servicio Canario de Empleo, dirigida al Sr. consejero 
de Economía y Hacienda.
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7L/PO/P-1416 Del Sr. diputado D. Manuel Marcos 
Pérez Hernández, del GP Socialista Canario, sobre los 
compromisos adquiridos en el discurso de investidura 
sobre la transparencia en la gestión del Gobierno, 
dirigida al Sr. presidente del Gobierno.

(Registro de entrada núm. 5.730, de 7/12/10.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
9 de diciembre de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 9.- Asuntos trAtAdos fuErA dEl ordEn dEl díA

 PrEguntAs orAlEs En PlEno

 9.11.- Del Sr. diputado D. Manuel Marcos Pérez 
Hernández, del GP Socialista Canario, sobre los 
compromisos adquiridos en el discurso de investidura 
sobre la transparencia en la gestión del Gobierno, 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 9 de diciembre 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 compromisos adquiridos, 
en su discurso de investidura, sobre la transparencia en 
la gestión del Gobierno?
 Canarias, a 7 de diciembre 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-1419 Del Sr. diputado D. José Miguel 
González Hernández, del GP Coalición Canaria (CC), 
sobre la evolución del desempleo en 2010, dirigida al 
Sr. presidente del Gobierno.

(Registro de entrada núm. 5.733, de 7/12/10.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
9 de diciembre de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 9.- Asuntos trAtAdos fuErA dEl ordEn dEl díA

 PrEguntAs orAlEs En PlEno

 9.14.- Del Sr. diputado D. José Miguel González 
Hernández, del GP Coalición Canaria (CC), sobre 
la evolución del desempleo en 2010, 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 9 de diciembre de 2010.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

A lA mEsA dE lA CámArA

 D. José Miguel González Hernández, diputado del 
Grupo Parlamentario de Coalición Canaria (CC), al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 174 del Reglamento 
de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Excmo. 
Sr. presidente del Gobierno, para su respuesta oral ante el 
Pleno de la Cámara.

PrEguntA

 ¿Cómo valora el Gobierno la tendencia en la evolución 
del desempleo en Canarias en el 2010 y particularmente 
los datos del mes de noviembre? 
 Canarias, a 7 de diciembre de 2010.- El diPutAdo, José 
Miguel González Hernández.
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7L/PO/P-1402 De la Sra. diputada D.ª Flora Marrero 
Ramos, del GP Coalición Canaria (CC), sobre 
acuerdos de la reunión con la ministra de Medio 
Ambiente, y Medio Rural y Marino el 2 de diciembre 
de 2010 referentes a costas, dirigida al Sr. consejero de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente.

(Registro de entrada núm. 5.679, de 2/12/10.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
9 de diciembre de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 1.- PrEguntAs orAlEs En PlEno

 1.1.- De la Sra. diputada D.ª Flora Marrero Ramos, del 
GP Coalición Canaria (CC), sobre acuerdos de la reunión 
con la ministra de Medio Ambiente, y Medio Rural y 
Marino el 2 de diciembre de 2010 referentes a costas, 
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 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 9 de diciembre de 2010.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

A lA mEsA dE lA CámArA

 D. 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 al Sr. consejero de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, para 
su respuesta ante el Pleno de la Cámara.

PrEguntA

 ¿Qué acuerdos han resultado de la reunión con la 
ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, 
Rosa Aguilar, el jueves 2 de diciembre referido al tema 
de costas en el archipiélago canario?
 Canarias, a 1 de diciembre de 2010.- lA diPutAdA, 
Flora Marrero Ramos.

7L/PO/P-1403 Del Sr. diputado D. José Miguel 
Barragán Cabrera, del GP Coalición Canaria (CC), 
sobre las negociaciones con el Ministerio de Fomento 
para el realojo de los vecinos de Ojos de Garza por las 
obras de ampliación del aeropuerto de Gando, dirigida 
al Gobierno.

(Registro de entrada núm. 5.680, de 2/12/10.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
9 de diciembre de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 1.- PrEguntAs orAlEs En PlEno

 1.2.- Del Sr. diputado D. José Miguel Barragán Cabrera, 
del GP Coalición Canaria (CC), sobre las negociaciones 
con el Ministerio de Fomento para el realojo de los 
vecinos de Ojos de Garza por las obras de ampliación del 
aeropuerto de Gando, 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 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 9 de diciembre de 2010.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

A lA mEsA dE lA CámArA

 D. José Miguel Barragán Cabrera, diputado 
perteneciente al Grupo Parlamentario de Coalición 
Canaria (CC), al amparo de lo dispuesto en el 
Reglamento de la Cámara, formula la siguiente 
pregunta al Gobierno, para su respuesta ante el Pleno de 
la Cámara.

PrEguntA

 ¿Qué resultados han dado las negociaciones con 
el Ministerio de Fomento sobre el realojo de los 
vecinos de Ojos de Garza, como consecuencia de 
las obras de ampliación del aeropuerto de Gando en 
Gran Canaria?
 Canarias, a 1 de diciembre de 2010.- El PortAvoz, José 
Miguel Barragán Cabrera.
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7L/PO/P-1404 De la Sra. diputada D.ª María Beatriz 
Acosta Guerra, del GP Coalición Canaria (CC), sobre 
conclusiones en agricultura en la reunión con la 
ministra de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino 
el día 2 de diciembre de 2010.

(Registro de entrada núm. 5.682, de 2/12/10.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
9 de diciembre de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 1.- PrEguntAs orAlEs En PlEno

 1.3.- De la Sra. diputada D.ª María Beatriz Acosta 
Guerra, del GP Coalición Canaria (CC), sobre 
conclusiones en agricultura en la reunión con la ministra 
de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino el día 2 de 
diciembre de 2010.
 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 9 de diciembre de 2010.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

A lA mEsA dE lA CámArA

 La diputada del Parlamento de Canarias adscrita al 
Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; D.ª Beatriz 
Acosta Guerra, al amparo de lo dispuesto en el artículo 170 
y ss. del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente 
pregunta, para la que se solicita respuesta oral ante el 
Pleno, dirigida al Gobierno de Canarias.

PrEguntA

 ¿A qué conclusiones, en materia de agricultura, se 
han llegado en la reunión mantenida entre el Gobierno 
de Canarias y la ministra de Medio Ambiente, Rural 
y Marino del Gobierno de España, Sra. Rosa Aguilar, 
celebrada el 2 de diciembre de 2010?
 Canarias, a 2 de diciembre de 2010.- lA diPutAdA dEl 
PArlAmEnto dE CAnAriAs, Beatriz Acosta Guerra

7L/PO/P-1405 De la Sra. diputada D.ª Belén 
Allende Riera, del GP Coalición Canaria (CC), sobre 
ampliación del horario del aeropuerto de El Hierro y la 
adaptación técnica a la navegación nocturna, dirigida 
al Sr. consejero de Obras Públicas y Transportes.

(Registro de entrada núm. 5.694, de 3/12/10.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
9 de diciembre de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 1.- PrEguntAs orAlEs En PlEno

 1.4.- De la Sra. diputada D.ª Belén Allende Riera, del 
GP Coalición Canaria (CC), sobre ampliación del horario 
del aeropuerto de El Hierro y la adaptación técnica a la 
navegación nocturna, 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 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 9 de diciembre de 2010.- 
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 Obras Públicas y 
Transportes, para su respuesta ante el Pleno de la Cámara.

PrEguntA

 ¿Tiene conocimiento su consejería de si por el 
Gobierno del Estado se están ejecutando las acciones 
necesarias encaminadas a la consecución del acuerdo 
adoptado en mayo del año 2009 en el Senado español 
de configurar los trámites necesarios para la necesaria 
ampliación del horario del aeropuerto de El Hierro y la 
adaptación técnica a la navegación nocturna?
 Canarias, a 2 de diciembre de 2010.- lA diPutAdA, 
Belén Allende Riera.
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7L/PO/P-1406 Del Sr. diputado D. Asier Antona Gómez, 
del GP Popular, sobre falsificación de títulos por el 
Sindicato de Trabajadores Independientes, dirigida al 
Sr. consejero de Sanidad.

(Registro de entrada núm. 5.713, de 3/12/10.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
9 de diciembre de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 9.- Asuntos trAtAdos fuErA dEl ordEn dEl díA

 PrEguntAs orAlEs En PlEno

 9.1.- Del Sr. diputado D. Asier Antona Gómez, del 
GP Popular, sobre falsificación de títulos por el Sindicato 
de Trabajadores Independientes, dirigida al Sr. consejero 
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 9 de diciembre de 2010.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

A lA mEsA dE lA CámArA

 D. Asier Antona Gómez, 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. consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, para 
su respuesta oral ante el Pleno del Parlamento: 

PrEguntA

 ¿Qué actuaciones va a poner en marcha la Consejería 
de Sanidad ante la presunta estafa que ha sufrido el 
Gobierno de Canarias a propósito de la falsificación 
de títulos por parte del Sindicato de Trabajadores 
Independientes?
 Canarias, a 3 de diciembre de 2010.- El diPutAdo 
gruPo PArlAmEntArio PoPulAr, Asier Antona Gómez.

7L/PO/P-1407 Del Sr. diputado D. Asier Antona Gómez, 
del GP Popular, sobre relaciones de colaboración de 
la Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales con el 
Sindicato Independiente de Trabajadores de Cádiz, 
dirigida al Sr. consejero de Sanidad.

(Registro de entrada núm. 5.714, de 3/12/10.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
9 de diciembre de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 9.- Asuntos trAtAdos fuErA dEl ordEn dEl díA

 PrEguntAs orAlEs En PlEno

 9.2.- Del Sr. diputado D. Asier Antona Gómez, 
del GP Popular, sobre relaciones de colaboración de 
la Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales con el 
Sindicato Independiente de Trabajadores de Cádiz, 
dirigida al Sr. consejero 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 9 de diciembre de 2010.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

A lA mEsA dE lA CámArA

 D. Asier Antona Gómez, 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. consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, para 
su respuesta oral ante el Pleno del Parlamento: 

PrEguntA

 ¿Desde cuándo datan las relaciones de colaboración 
entre la Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de 
Canarias con el Sindicato Independiente de Trabajadores 
de Cádiz?
 Canarias, a 3 de diciembre de 2010.- El diPutAdo 
gruPo PArlAmEntArio PoPulAr, Asier Antona Gómez.
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7L/PO/P-1408 Del Sr. diputado D. Asier Antona Gómez, 
del GP Popular, sobre títulos expedidos por el Sindicato 
Independiente de Trabajadores de Cádiz objeto de 
reconocimiento por la Escuela de Servicios Sanitarios y 
Sociales, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.

(Registro de entrada núm. 5.715, de 3/12/10.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
9 de diciembre de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 9.- Asuntos trAtAdos fuErA dEl ordEn dEl díA

 PrEguntAs orAlEs En PlEno

 9.3.- Del Sr. diputado D. Asier Antona Gómez, del 
GP Popular, sobre títulos expedidos por el Sindicato 
Independiente de Trabajadores de Cádiz objeto de 
reconocimiento por la Escuela de Servicios Sanitarios y 
Sociales, dirigida al Sr. consejero 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 9 de diciembre de 2010.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

A lA mEsA dE lA CámArA

 D. Asier Antona Gómez, 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. consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, para 
su respuesta oral ante el Pleno del Parlamento: 

PrEguntA

 ¿Cuántos títulos expedidos por el Sindicato 
Independiente de Trabajadores de Cádiz han sido 
objeto de reconocimiento de oficialidad por parte de la 
Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias 
desde la fecha de inicio de la colaboración entre ambas 
organizaciones hasta el momento?
 Canarias, a 3 de diciembre de 2010.- El diPutAdo 
gruPo PArlAmEntArio PoPulAr, Asier Antona Gómez.

7L/PO/P-1409 De la Sra. diputada D.ª Águeda 
Montelongo González, del GP Popular, sobre cesión por 
el Ayuntamiento de Puerto del Rosario de suelo para la 
construcción del Colegio Casillas del Ángel, dirigida a 
la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura 
y Deportes.

(Registro de entrada núm. 5.718, de 7/12/10.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
9 de diciembre de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 9.- Asuntos trAtAdos fuErA dEl ordEn dEl díA

 PrEguntAs orAlEs En PlEno

 9.4.- De la Sra. diputada D.ª Águeda Montelongo 
González, del GP Popular, sobre cesión por el 
Ayuntamiento de Puerto del Rosario de suelo para la 
construcción del Colegio Casillas del Ángel, 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 9 de diciembre 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 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

 ¿Ha cedido el Ayuntamiento de Puerto del Rosario 
suelo con la calificación necesaria para la construcción 
del Colegio Casillas del Ángel?
 Canarias, a 3 de diciembre de 2010.- lA diPutAdA 
gruPo PArlAmEntArio PoPulAr, Águeda Montelongo 
González.
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7L/PO/P-1410 De la Sra. diputada D.ª María Australia 
Navarro de Paz, del GP Popular, sobre seguridad 
del sistema informático judicial Atlante, dirigida al 
Sr. consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad.

(Registro de entrada núm. 5.719, de 7/12/10.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
9 de diciembre de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 9.- Asuntos trAtAdos fuErA dEl ordEn dEl díA

 PrEguntAs orAlEs En PlEno

 9.5.- De la Sra. diputada D.ª María Australia Navarro 
de Paz, del GP Popular, sobre seguridad del sistema 
informático judicial Atlante, 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 9 de diciembre de 2010.- 
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 173 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

 ¿Es seguro el sistema informático judicial de la 
Comunidad Autónoma de Canarias conocido como 
Atlante?
 Canarias, a 7 de diciembre de 2010.- lA diPutAdA 
gruPo PArlAmEntArio PoPulAr, M.ª Australia Navarro 
de Paz.

7L/PO/P-1411 De la Sra. diputada D.ª Gloria del Pilar 
Gutiérrez Arteaga, del GP Socialista Canario, sobre 
el edificio de aparcamientos y centro comercial en 
la playa de Las Teresitas, dirigida al Sr. consejero de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente.

(Registro de entrada núm. 5.721, de 7/12/10.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
9 de diciembre de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 9.- Asuntos trAtAdos fuErA dEl ordEn dEl díA

 PrEguntAs orAlEs En PlEno

 9.6.- De la Sra. diputada D.ª Gloria del Pilar Gutiérrez 
Arteaga, del GP Socialista Canario, sobre el edificio 
de aparcamientos y centro comercial en la playa de 
Las Teresitas, 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 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 9 de diciembre 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 Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Medio Ambiente, para su respuesta oral ante el 
Pleno de la Cámara.

PrEguntA

 ¿Sigue usted manteniendo que el edificio de 
aparcamientos y centro comercial situado al inicio de la 
santacrucera playa de Las Teresitas, conocido como “el 
mamotreto”, es legalizable?
 Canarias, a 7 de diciembre de 2010.- lA diPutAdA 
dEl gruPo PArlAmEntArio soCiAlistA CAnArio, Gloria 
Gutiérrez Arteaga.
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7L/PO/P-1412 De la Sra. diputada D.ª María 
Eulalia Guerra de Paz, del GP Socialista Canario, 
sobre controles de la Escuela de Servicios Sociales y 
Sanitarios sobre los cursos impartidos por el sindicato 
SITCA, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.

(Registro de entrada núm. 5.722, de 7/12/10.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
9 de diciembre de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 9.- Asuntos trAtAdos fuErA dEl ordEn dEl díA

 PrEguntAs orAlEs En PlEno

 9.7.- De la Sra. diputada D.ª María Eulalia Guerra 
de Paz, del GP Socialista Canario, sobre controles de 
la Escuela de Servicios Sociales y Sanitarios sobre los 
cursos impartidos por el sindicato SITCA, dirigida al 
Sr. consejero 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 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 9 de diciembre 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 Sanidad, para su respuesta 
oral ante el Pleno de la Cámara.

PrEguntA

 ¿Qué controles realizó la Escuela de Servicio Sociales 
y Sanitarios de Canarias (ESSSCAN) sobre los cursos 
impartidos por el sindicato SITCA, que dieron lugar a 
titulaciones validadas por la ESSSCAN?
 Canarias, a 2 de diciembre de 2010.- lA diPutAdA 
dEl gruPo PArlAmEntArio soCiAlistA CAnArio, Eulalia 
Guerra de Paz.

7L/PO/P-1413 De la Sra. diputada D.ª Olivia 
Cedrés Rodríguez, del GP Socialista Canario, sobre 
participación de altos cargos de la Escuela de Servicios 
Sanitarios y Sociales en la expedición de falsas 
titulaciones de formación, dirigida al Sr. consejero de 
Sanidad.

(Registro de entrada núm. 5.723, de 7/12/10.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
9 de diciembre de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 9.- Asuntos trAtAdos fuErA dEl ordEn dEl díA

 PrEguntAs orAlEs En PlEno

 9.8.- De la Sra. diputada D.ª Olivia Cedrés Rodríguez, 
del GP Socialista Canario, sobre participación de altos 
cargos de la Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales 
en la expedición de falsas titulaciones de formación, 
dirigida al Sr. consejero 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 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 9 de diciembre de 2010.- 
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 173 y concordantes del 
Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente 
pregunta al Sr. consejero de Sanidad, para su respuesta 
oral ante el Pleno de la Cámara.

PrEguntA

 ¿Cómo explica la participación de altos cargos de la 
Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales (ESSSCAN) 
en la expedición de falsas titulaciones de formación?
 Canarias, a 2 de diciembre de 2010.- lA diPutAdA 
dEl gruPo PArlAmEntArio soCiAlistA CAnArio, Olivia 
Cedrés Rodríguez.
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7L/PO/P-1415 Del Sr. diputado D. Domingo Francisco 
Fuentes Curbelo, del GP Socialista Canario, sobre 
celebración del I Encuentro Canarias en la élite, dirigida 
a la Sra. consejera de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes.

(Registro de entrada núm. 5.729, de 7/12/10.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
9 de diciembre de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 9.- Asuntos trAtAdos fuErA dEl ordEn dEl díA

 PrEguntAs orAlEs En PlEno

 9.10.- Del Sr. diputado D. Domingo Francisco Fuentes 
Curbelo, del GP Socialista Canario, sobre celebración 
del I Encuentro Canarias en la élite, 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 9 de diciembre 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

 ¿Ha autorizado la Sra. consejera de Educación, 
Universidades, Cultura y Deportes la celebración 
del I Encuentro Canarias en la élite, organizado por 
la Dirección General de Deportes del Gobierno de 
Canarias?
 Canarias, a 7 de diciembre de 2010.- El diPutAdo dEl 
gruPo PArlAmEntArio soCiAlistA CAnArio, Domingo 
Fuentes Curbelo.

7L/PO/P-1417 De la Sra. diputada D.ª Gloria del Pilar 
Gutiérrez Arteaga, del GP Socialista Canario, sobre 
cumplimiento de la resolución parlamentaria de 23 de 
febrero de 2010 sobre la publicación de los datos de la 
ejecución presupuestaria, dirigida al Sr. consejero de 
Economía y Hacienda.

(Registro de entrada núm. 5.731, de 7/12/10.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
9 de diciembre de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 9.- Asuntos trAtAdos fuErA dEl ordEn dEl díA

 PrEguntAs orAlEs En PlEno

 9.12.- De la Sra. diputada D.ª Gloria del Pilar Gutiérrez 
Arteaga, del GP Socialista Canario, sobre cumplimiento 
de la resolución parlamentaria de 23 de febrero de 
2010 sobre la publicación de los datos de la ejecución 
presupuestaria, dirigida al Sr. 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 9 de diciembre 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 Sr. consejero de Economía y Hacienda, para 
su respuesta oral ante el Pleno de la Cámara.

PrEguntA

 ¿Cuándo tiene previsto el Gobierno de Canarias dar 
cumplimiento a la resolución parlamentaria de 23 de 
febrero de 2010, sobre la publicación de los datos de la 
ejecución presupuestaria?
 Canarias, a 7 de diciembre de 2010.- lA diPutAdA 
dEl gruPo PArlAmEntArio soCiAlistA CAnArio, Gloria 
Gutiérrez Arteaga.
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7L/PO/P-1418 De la Sra. diputada D.ª Gloria del 
Pilar Gutiérrez Arteaga, del GP Socialista Canario, 
sobre ejecución presupuestaria del Servicio Canario 
de Empleo, dirigida al Sr. consejero de Economía y 
Hacienda.

(Registro de entrada núm. 5.732, de 7/12/10.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
9 de diciembre de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 9.- Asuntos trAtAdos fuErA dEl ordEn dEl díA

 PrEguntAs orAlEs En PlEno

 9.13.- De la Sra. diputada D.ª Gloria del Pilar Gutiérrez 
Arteaga, del GP Socialista Canario, sobre ejecución 
presupuestaria del Servicio Canario de Empleo, dirigida 
al Sr. 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 9 de diciembre 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 Sr. consejero de Economía y Hacienda, para 
su respuesta oral ante el Pleno de la Cámara.

PrEguntA

 ¿A qué se debe la mala ejecución presupuestaria del 
Servicio Canario de Empleo?
 Canarias, a 7 de diciembre de 2010.- lA diPutAdA 
dEl gruPo PArlAmEntArio soCiAlistA CAnArio, Gloria 
Gutiérrez Arteaga.

7L/PO/P-1420 De la Sra. diputada D.ª María 
Eulalia Guerra de Paz, del GP Socialista Canario, 
sobre seguridad del sistema de gestión informática 
Atlante II, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, 
Justicia y Seguridad.

(Registro de entrada núm. 5.739, de 7/12/10.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
9 de diciembre de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 9.- Asuntos trAtAdos fuErA dEl ordEn dEl díA

 PrEguntAs orAlEs En PlEno

 9.15.- De la Sra. diputada D.ª María Eulalia Guerra 
de Paz, del GP Socialista Canario, sobre seguridad del 
sistema de gestión informática Atlante II, 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 9 de diciembre 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

 ¿Es seguro el sistema de gestión informática 
Atlante II?
 Canarias, a 7 de diciembre de 2010.- lA diPutAdA 
dEl gruPo PArlAmEntArio soCiAlistA CAnArio, Eulalia 
Guerra de Paz.
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