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PREGUNTAS ORALES EN PLENO
En trámitE
8L/PO/P-0103 Del Sr. diputado D. José Miguel Barragán Cabrera, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
sobre Estrategia Integral del Estado para Canarias, dirigida al Sr. Presidente del Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 2.796, de 5/10/11.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 6 de octubre de 2011, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 14.- Asuntos tratados fuEra dEl ordEn dEl día
 PrEguntas oralEs En plEno
 14.4.- Del Sr. diputado D. José Miguel Barragán Cabrera, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre 
Estrategia Integral del Estado para 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 6 de octubre de 2011.- El prEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara
 D. José Miguel Barragán Cabrera, diputado perteneciente al Grupo Parlamentario Nacionalista Canario 
(CC-PNC-CCN), al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al 
Sr. Presidente del Gobierno, para su respuesta ante el Pleno de la Cámara.

prEgunta

 ¿Va a seguir defendiendo el Gobierno de Canarias una Estrategia Integral del Estado para Canarias tras las 
elecciones del 20 de noviembre, al nuevo Gobierno de España que surja de las urnas?
 Canarias, a 3 de octubre de 2011.- El portavoz, José Miguel Barragán Cabrera.

8L/PO/P-0078 Del Sr. diputado D. Jorge Alberto Rodríguez Pérez, del GP Popular, sobre reforma estructural 
ante la crisis económica, dirigida al Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 2.550, de 28/9/11.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 6 de octubre de 2011, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- PrEguntas oralEs En plEno
 4.4.- Del Sr. diputado D. Jorge Alberto Rodríguez Pérez, del GP Popular, sobre reforma estructural ante la crisis 
económica, 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 6 de octubre de 2011.- El prEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara
 Jorge Rodríguez Pérez, 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 Gobierno de Canarias, para 
su respuesta oral ante el Pleno del Parlamento: 

prEgunta

 Ante la persistencia de la crisis económica y su incidencia en Canarias, ¿tiene previsto el Gobierno de Canarias 
plantear alguna reforma estructural en las próximas semanas?
 En Canarias, a 27 de septiembre de 2011.- El diputado grupo parlamEntario popular, Jorge Rodríguez Pérez.
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8L/PO/P-0079 Del Sr. diputado D. Jorge Alberto Rodríguez Pérez, del GP Popular, sobre ejecución de las 
inversiones comprometidas en Canarias por el Gobierno del Sr. Rodríguez Zapatero, dirigida al Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 2.551, de 28/9/11.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 6 de octubre de 2011, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- PrEguntas oralEs En plEno
 4.5.- Del Sr. diputado D. Jorge Alberto Rodríguez Pérez, del GP Popular, sobre ejecución de las inversiones 
comprometidas en Canarias por el Gobierno del Sr. Rodríguez Zapatero, 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 6 de octubre de 2011.- El prEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara
 Jorge Rodríguez Pérez, 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 Gobierno de Canarias, para 
su respuesta oral ante el Pleno del Parlamento: 

prEgunta

 ¿Cómo valora el Gobierno de Canarias la ejecución de las inversiones comprometidas en Canarias por el 
Gobierno socialista del Sr. Rodríguez Zapatero, en los últimos tres años?
 En Canarias, a 27 de septiembre de 2011.- El diputado grupo parlamEntario popular, Jorge Rodríguez Pérez.

8L/PO/P-0088 Del Sr. diputado D. Emilio Mayoral Fernández, del GP Socialista Canario, sobre reestructuración 
de los órganos directivos de la consejería, dirigida al Sr. consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad.
 (Registro de entrada núm. 2.629, de 29/9/11.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 6 de octubre de 2011, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- PrEguntas oralEs En plEno
 4.10.- Del Sr. diputado D. Emilio Mayoral Fernández, del GP Socialista Canario, sobre reestructuración de los 
órganos directivos de la consejería, dirigida al Sr. consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad.
 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 6 de octubre de 2011.- El prEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara
 Don Emilio Mayoral Fernández, 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 la Sr. consejero 
de Educación, Universidades y Sostenibilidad para su respuesta oral ante el Pleno de la Cámara.

prEgunta

 ¿Tiene intención de reestructurar los órganos directivos de la Consejería de Educación y, caso afirmativo, qué 
objetivos persigue con dicha reestructuración?
 Canarias, a 29 de septiembre de 2011.- El diputado dEl grupo parlamEntario soCialista Canario, 
Emilio Mayoral Fernández.
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8L/PO/P-0090 Del Sr. diputado D. Pedro M. Martín Domínguez, del GP Socialista Canario, sobre el proyecto 
de puerto comercial para la provincia de Santa Cruz de Tenerife en Fonsalía, dirigida al Sr. consejero de Obras 
Públicas, Transportes y Política Territorial.
 (Registro de entrada núm. 2.641, de 29/9/11.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 6 de octubre de 2011, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- PrEguntas oralEs En plEno
 4.12.- Del Sr. diputado D. Pedro M. Martín Domínguez, del GP Socialista Canario, sobre el proyecto de puerto 
comercial para la provincia de Santa Cruz de Tenerife en Fonsalía, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, 
Transportes y Política Territorial.
 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 6 de octubre de 2011.- El prEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara
 Don Pedro M. Martín Domínguez, 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, Transportes y Política Territorial para su respuesta oral ante el Pleno de la Cámara.

prEgunta

 ¿Cuál es el estado de tramitación del proyecto de puerto comercial, para la provincia de Santa Cruz de Tenerife, 
ubicado en Fonsalía?
 Canarias, a 29 de septiembre de 2011.- El diputado dEl grupo parlamEntario soCialista Canario, Pedro 
M. Martín Domínguez.

8L/PO/P-0091 De la Sra. diputada D.ª Rosa Guadalupe Jerez Padilla, del GP Socialista Canario, sobre devolución 
de competencias en menores y cierre de centros de menores extranjeros, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, 
Deportes, Políticas Sociales y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 2.657, de 30/9/11.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 6 de octubre de 2011, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- PrEguntas oralEs En plEno
 4.13.- De la Sra. diputada D.ª Rosa Guadalupe Jerez Padilla, del GP Socialista Canario, sobre devolución 
de competencias en menores y cierre de centros de menores extranjeros, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, 
Deportes, Políticas Sociales 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 6 de octubre de 2011.- El prEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara
 Doña Rosa Guadalupe Jerez Padilla, 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 a la 
Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda para su respuesta oral ante el Pleno de la Cámara:



Núm. 66 / 6 10 de octubre de 2011 Boletín Oficial del Parlamento de Canarias

prEgunta

 ¿Qué medidas piensa poner en marcha su consejería ante las manifestaciones de algunas instituciones relativas 
a la devolución de competencias en menores y de cierre de centros de menores extranjeros?
 Canarias, a 29 de septiembre de 2011.- La diputada dEl grupo parlamEntario soCialista Canario, Rosa 
Guadalupe Jerez Padilla.

8L/PO/P-0092 Del Sr. diputado D. Jorge Alberto Rodríguez Pérez, del GP Popular, sobre medidas para estimular 
la creación de empleo, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Industria y Comercio.
 (Registro de entrada núm. 2.670, de 30/9/11.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 6 de octubre de 2011, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- PrEguntas oralEs En plEno
 4.14.- Del Sr. diputado D. Jorge Alberto Rodríguez Pérez, del GP Popular, sobre medidas para estimular la 
creación de empleo, dirigida a la Sra. consejera 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 6 de octubre de 2011.- El prEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara
 Jorge Rodríguez Pérez, 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 a la Excma. Sra. de Empleo, 
Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante el Pleno del Parlamento: 

prEgunta

 ¿Qué medidas concretas piensa el Gobierno de Canarias adoptar y aplicar para estimular la creación de empleo?
 En Canarias, a 30 de septiembre de 2011.- El diputado grupo parlamEntario popular, Jorge Rodríguez 
Pérez.

8L/PO/P-0093 De la Sra. diputada D.ª Carmen Rosa Hernández Jorge, del GP Mixto, sobre la suspensión de los 
programas de tarde en la actividad hospitalaria, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 2.685, de 30/9/11.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 6 de octubre de 2011, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- PrEguntas oralEs En plEno
 4.15.- De la Sra. diputada D.ª Carmen Rosa Hernández Jorge, del GP Mixto, sobre la suspensión de los programas 
de tarde en la actividad hospitalaria, 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 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 6 de octubre de 2011.- El prEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara
 Carmen Rosa Hernández Jorge, diputada del Grupo Parlamentario Mixto, 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 Sanidad del Gobierno de Canarias, para su repuesta oral ante el Pleno:
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prEgunta
 ¿Qué impacto va a tener la suspensión de los programas de tarde en la actividad hospitalaria sobre las listas de 
espera?
 En Canarias a 30 de septiembre de 2011.- La diputada dEl grupo parlamEntario mixto, Carmen Rosa 
Hernández Jorge.

8L/PO/P-0094 Del Sr. diputado D. José Miguel Barragán Cabrera, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
sobre afección a Canarias de los créditos ICO, dirigida al Sr. consejero de Economía, Hacienda y Seguridad.
 (Registro de entrada núm. 2.691, de 3/10/11.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 6 de octubre de 2011, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- PrEguntas oralEs En plEno
 4.16.- Del Sr. diputado D. José Miguel Barragán Cabrera, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre 
afección a Canarias de los créditos ICO, dirigida al Sr. consejero de Economía, Hacienda 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 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 6 de octubre de 2011.- El prEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara
 D. José Miguel Barragán Cabrera, diputado perteneciente al Grupo Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), al 
amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Sr. consejero de Economía, 
Hacienda y Seguridad, para su respuesta ante el Pleno de la Cámara.

prEgunta
 ¿Cómo está afectando a Canarias los créditos ICO?
 Canarias, a 30 de septiembre de 2011.- El diputado, José Miguel Barragán Cabrera.

8L/PO/P-0095 De la Sra. diputada D.ª María del Mar Julios Reyes, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
sobre cierre de los quirófanos de los hospitales por la tarde, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 2.692, de 03/10/11.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 6 de octubre de 2011, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- PrEguntas oralEs En plEno
 4.17.- De la Sra. diputada D.ª María del Mar Julios Reyes, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre 
cierre de los quirófanos de los hospitales por la tarde, 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 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 6 de octubre de 2011.- El prEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara
 D.ª María del Mar Julios Reyes, diputada perteneciente al Grupo Parlamentario Nacionalista Canario  
(CC-PNC-CCN), al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta a la 
Sra. consejera de Sanidad para su respuesta ante el Pleno de la Cámara.

prEgunta
 Hemos escuchado a un dirigente de un partido político hablar de forma alarmista e irresponsable del cierre de 
los quirófanos de los hospitales por la tarde, ¿qué hay de cierto en esta afirmación?
 Canarias, a 30 de septiembre de 2011.- La diputada, María del Mar Julios Reyes.
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8L/PO/P-0096 Del Sr. diputado D. José Miguel Barragán Cabrera, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
sobre las infraestructuras hospitalarias y Atención Primaria en Fuerteventura, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 2.699, de 3/10/11.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 6 de octubre de 2011, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- PrEguntas oralEs En plEno
 4.18.- Del Sr. diputado D. José Miguel Barragán Cabrera, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre 
las infraestructuras hospitalarias y Atención Primaria en 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 6 de octubre de 2011.- El prEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara
 D. José Miguel Barragán Cabrera, diputado perteneciente al Grupo Parlamentario Nacionalista Canario 
(CC-PNC-CCN), al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta a la 
Sra. consejera de Sanidad,  para su respuesta ante el Pleno de la Cámara.

prEgunta
 Situación de las infraestructuras hospitalarias y Atención Primaria en la isla de Fuerteventura.
 Canarias, a 3 de septiembre de 2011. El diputado, José Miguel Barragán Cabrera.

8L/PO/P-0097 Del Sr. diputado D. Isaac Castellano San Ginés, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
sobre el registro del nombre de dominio .ic, dirigida al Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 2.700, de 3/10/11.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 6 de octubre de 2011, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- PrEguntas oralEs En plEno
 4.19.- Del Sr. diputado D. Isaac Castellano San Ginés, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre el 
registro del nombre de dominio .ic, 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 6 de octubre de 2011.- El prEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara
 D. Isaac Castellano San Ginés, diputado perteneciente al Grupo Parlamentario Nacionalista Canario 
(CC-PNC-CCN), 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 iniciativas ha llevado a cabo o tiene previstas ejecutar el Gobierno de Canarias para la creación, gestión 
y control del registro del nombre de dominio .ic?
 Canarias, a 30 de septiembre de 2011.- El diputado, Isaac Castellano San Ginés.

8L/PO/P-0098 Del Sr. diputado D. José Miguel Barragán Cabrera, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
sobre evolución del gasto farmacéutico en 2011, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 2.701, de 3/10/11.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 6 de octubre de 2011, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
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 4.- PrEguntas oralEs En plEno
 4.20.- Del Sr. diputado D. José Miguel Barragán Cabrera, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre 
evolución del gasto farmacéutico en 2011, 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 6 de octubre de 2011.- El prEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara
 D. José Miguel Barragán Cabrera, diputado perteneciente al Grupo Parlamentario Nacionalista Canario 
(CC-PNC-CCN), al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta a la 
Sra. consejera de Sanidad,  para su respuesta ante el Pleno de la Cámara.

prEgunta
 ¿Cuál es la evolución del gasto farmacéutico en 2011?
 Canarias, a 3 de septiembre de 2011.- El diputado, José Miguel Barragán Cabrera.

8L/PO/P-0099 Del Sr. diputado D. Agustín Padrón Benítez, del GP Popular, sobre autorización de entrada de los 
productos denominados de IV Gama, dirigida al Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 2.706, de 3/10/11.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 6 de octubre de 2011, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- PrEguntas oralEs En plEno
 4.21.- Del Sr. diputado D. Agustín Padrón Benítez, del GP Popular, sobre autorización de entrada de los productos 
denominados de IV Gama, 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 6 de octubre de 2011.- El prEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara
 Agustín Padrón Benítez, 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 Gobierno de Canarias, para su 
respuesta oral ante el Pleno del Parlamento: 

prEgunta
 ¿Cuál es la política de la consejería para autorizar la entrada en las Islas de los productos denominados de “IV Gama”?
 Canarias, a 3 de octubre de 2011.- El diputado grupo parlamEntario popular, Agustín Padrón Benítez.

8L/PO/P-0100 Del Sr. diputado D. Jesús Morera Molina, del GP Socialista Canario, sobre las políticas de 
reducción del gasto farmacéutico en Atención Especializada, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 2.730, de 4/10/11.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 6 de octubre de 2011, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 14.- Asuntos tratados fuEra dEl ordEn dEl día
 PrEguntas oralEs En plEno
 14.1.- Del Sr. diputado D. Jesús Morera Molina, del GP Socialista Canario, sobre las políticas de reducción del 
gasto farmacéutico en Atención Especializada, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 Acuerdo:
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 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 6 de octubre de 2011.- El prEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara
 Don Jesús Morera Molina, 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
 ¿Qué medidas ha puesto en marcha la Consejería de Sanidad para extender a Atención Especializada las 
políticas de reducción del gasto farmacéutico aplicadas en Atención Primaria?
 Canarias, a 4 de octubre de 2011.- El diputado dEl grupo parlamEntario soCialista Canario, Jesús 
Morera Molina.

8L/PO/P-0101 Del Sr. diputado D. Pedro M. Martín Domínguez, del GP Socialista Canario, sobre implantación 
del nuevo mapa farmacéutico, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 2.731, de 4/10/11.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 6 de octubre de 2011, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 14.- Asuntos tratados fuEra dEl ordEn dEl día
 PrEguntas oralEs En plEno
 14.2.- Del Sr. diputado D. Pedro M. Martín Domínguez, del GP Socialista Canario, sobre implantación del nuevo 
mapa farmacéutico, 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 6 de octubre de 2011.- El prEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara
 Don Pedro M. Martín Domínguez, 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
 ¿En qué situación se encuentra la implantación del nuevo mapa farmacéutico y qué iniciativas puede impulsar 
el Gobierno, ya sea de intermediación o bien de modificación normativa, para zanjar un problema que está a la 
espera de una solución desde el año 2007?
 Canarias, a 4 de octubre de 2011.- El diputado dEl grupo parlamEntario soCialista Canario, Pedro M. 
Martín Domínguez.

8L/PO/P-0104 De la Sra. diputada D.ª Nieves Rosa Pulido Rodríguez, del GP Nacionalista Canario 
(CC-PNC-CCN), sobre fomento del empleo para las personas con discapacidad, dirigida a la Sra. consejera de 
Empleo, Industria y Comercio.
 (Registro de entrada núm. 2.797, de 5/10/11.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 6 de octubre de 2011, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 14.- Asuntos tratados fuEra dEl ordEn dEl día
 PrEguntas oralEs En plEno
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 14.5.- De la Sra. diputada D.ª Nieves Rosa Pulido Rodríguez, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
sobre fomento del empleo para las personas con discapacidad, dirigida a la Sra. consejera 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 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 6 de octubre de 2011.- El prEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara
 D.ª Nieves Rosa Pulido Rodríguez, diputada perteneciente al Grupo Parlamentario Nacionalista Canario  
(CC-PNC-CCN), al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta a la Sra. 
consejera de Empleo, Industria y Comercio, para su respuesta oral ante el Pleno de la Cámara.

prEgunta
 ¿Qué acciones se están realizando o tiene previstas realizar, desde su departamento,  en aras de fomentar el 
empleo para las personas con discapacidad?
 Canarias, a 3 de octubre de 2011.- La diputada, Nieves Rosa Pulido Rodríguez.

8L/PO/P-0105 Del Sr. diputado D. José Miguel Barragán Cabrera, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
sobre resultados de la Mesa del Transporte de Canarias de 3 de octubre de 2011, dirigida al Sr. consejero de 
Obras Públicas, Transportes y Política Territorial.
 (Registro de entrada núm. 2.798, de 5/10/11.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 6 de octubre de 2011, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 14.- Asuntos tratados fuEra dEl ordEn dEl día
 PrEguntas oralEs En plEno
 14.6.- Del Sr. diputado D. José Miguel Barragán Cabrera, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre 
resultados de la Mesa del Transporte de Canarias de 3 de octubre de 2011, dirigida al Sr. consejero de Obras 
Públicas, Transportes y Política Territorial.
 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 6 de octubre de 2011.- El prEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara
 D. José Miguel Barragán Cabrera, diputado perteneciente al Grupo Parlamentario Nacionalista Canario 
(CC-PNC-CCN), al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al 
Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial para su respuesta ante el Pleno de la Cámara.

prEgunta
 ¿Cuáles son los resultados de la Mesa del Transporte de Canarias del pasado 3 de octubre de 2011?
 Canarias, a 4 de octubre de 2011.- El diputado, José Miguel Barragán Cabrera.

8L/PO/P-0107 Del Sr. diputado D. Jorge Alberto Rodríguez Pérez, del GP Popular, sobre los plazos para la 
elaboración del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la CAC para 2012, dirigida al Sr. consejero de 
Economía, Hacienda y Seguridad.
 (Registro de entrada núm. 2.817, de 5/10/11.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 6 de octubre de 2011, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 14.- Asuntos tratados fuEra dEl ordEn dEl día
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 PrEguntas oralEs En plEno
 14.8.- Del Sr. diputado D. Jorge Alberto Rodríguez Pérez, del GP Popular, sobre los plazos para la elaboración 
del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la CAC para 2012, dirigida al Sr. consejero de Economía, 
Hacienda 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 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 6 de octubre de 2011.- El prEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara
 Jorge Rodríguez Pérez, 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 
Economía, Hacienda y Seguridad del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante el Pleno del Parlamento: 

prEgunta
 ¿Tiene previsto cumplir con los plazos habituales para la elaboración del Proyecto de Ley de Presupuestos 
Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2012?
 En Canarias, a 5 de octubre de 2011.- El diputado grupo parlamEntario popular, Jorge Rodríguez Pérez.

8L/PO/P-0108 De la Sra. diputada D.ª Águeda Montelongo González, del GP Popular, sobre traslado del 
alumnado al nuevo CEIP La Hubara, Puerto del Rosario, dirigida al Sr. consejero de Educación, Universidades 
y Sostenibilidad.
 (Registro de entrada núm. 2.818, de 5/10/11.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 6 de octubre de 2011, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 14.- Asuntos tratados fuEra dEl ordEn dEl día
 PrEguntas oralEs En plEno
 14.9.- De la Sra. diputada D.ª Águeda Montelongo González, del GP Popular, sobre traslado del alumnado al 
nuevo CEIP La Hubara, Puerto del Rosario, dirigida al Sr. consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad.
 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 6 de octubre de 2011.- El prEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara
 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. consejero 
de Educación, Universidades y Sostenibilidad del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante el Pleno del 
Parlamento: 

prEgunta
 ¿Cuándo prevé el Gobierno trasladar al alumnado al nuevo CEIP La Hubara, de Puerto del Rosario?
 En Canarias, a 5 de octubre de 2011.- La diputada grupo parlamEntario popular, Águeda Montelongo 
González
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