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PREGUNTAS ORALES EN PLENO
En trámitE
8L/PO/P-0298 Del Sr. diputado D. Víctor Tomás Chinea Mendoza, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
sobre el uso de internet en las zonas rurales, dirigida al Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 1.691, de 6/3/12.)
 (Registro de entrada del documento remitido por fax núm. 1.698, de 6/3/12.)
 (Registro de entrada del documento original núm. 1.713, de 7/3/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 15 de marzo de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- PrEguntas oralEs En plEno
 4.1.- Del Sr. diputado D. Víctor Tomás Chinea Mendoza, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre el 
uso de Internet en las zonas rurales, 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 de rectificación, 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 19 de marzo de 2012.- El prEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 D. Víctor Tomás Chinea Mendoza, diputado perteneciente al Grupo Parlamentario Nacionalista (CC-PNC-CCN), 
al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, para su 
respuesta oral ante el Pleno de la Cámara.

prEgunta

 ¿Tiene previsto alguna campaña para potenciar el uso de Internet en las zonas rurales del Archipiélago?
 Canarias, a 3 de febrero de 2012.- El diputado, Víctor Tomás Chinea Mendoza.

8L/PO/P-0299 De la Sra. diputada D.ª Rita Isabel Gómez Castro, del GP Socialista Canario, sobre la propuesta 
esbozada por el ministro de Educación relativa a la concesión de becas al alumnado, dirigida al Sr. vicepresidente 
del Gobierno y consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad.
 (Registro de entrada núm. 1.707, de 6/3/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 15 de marzo de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- PrEguntas oralEs En plEno

8L/PO/P-0307 De la Sra. diputada D.ª Rosa Guadalupe Jerez Padilla, del GP Socialista 
Canario, sobre el programa de ayudas para familias numerosas, dirigida a la 
Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda. Página 7
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 4.2.- De la Sra. diputada D.ª Rita Isabel Gómez Castro, del GP Socialista Canario, sobre la propuesta esbozada 
por el ministro de Educación relativa a la concesión de becas al alumnado, dirigida al Sr. vicepresidente del Gobierno 
y 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 19 de marzo de 2012.- El prEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 Doña Rita Isabel Gómez Castro, 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. vicepresidente del 
Gobierno y consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad para su respuesta oral ante el Pleno de la Cámara.

prEgunta

 ¿Qué valoración hace el Gobierno de Canarias de la propuesta esbozada por el ministro de Educación relativas 
a la concesión de becas al alumnado?
 Canarias, a 6 de marzo de 2012.- La diputada dEl grupo parlamEntario soCialista Canario, doña Rita Isabel Gómez Castro.

8L/PO/P-0300 De la Sra. diputada D.ª Rita Isabel Gómez Castro, del GP Socialista Canario, sobre el proyecto 
Wimax para los servicios públicos, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad.
 (Registro de entrada núm. 1.708, de 6/3/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 15 de marzo de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- PrEguntas oralEs En plEno
 4.3.- De la Sra. diputada D.ª Rita Isabel Gómez Castro, del GP Socialista Canario, sobre el proyecto Wimax para 
los servicios públicos, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad.
 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 19 de marzo de 2012.- El prEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 Doña Rita Isabel Gómez Castro, 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 e Igualdad para su respuesta oral ante el Pleno de la Cámara.

prEgunta

 ¿Qué va a suponer para los servicios públicos el proyecto Wimax?
 Canarias, a 6 de marzo de 2012.- La diputada dEl grupo parlamEntario soCialista Canario, doña Rita 
Isabel Gómez Castro.

8L/PO/P-0301 De la Sra. diputada D.ª Rita Isabel Gómez Castro, del GP Socialista Canario, sobre medidas para 
reducir las cifras de desempleo juvenil, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad.
 (Registro de entrada núm. 1.709, de 6/3/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 15 de marzo de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
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 4.- PrEguntas oralEs En plEno
 4.4.- De la Sra. diputada D.ª Rita Isabel Gómez Castro, del GP Socialista Canario, sobre medidas para reducir 
las cifras de desempleo juvenil, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad.
 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 19 de marzo de 2012.- El prEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 Doña Rita Isabel Gómez Castro, 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 e Igualdad para su respuesta oral ante el Pleno de la Cámara.

prEgunta

 ¿Qué medidas desde la Dirección General de Juventud se están poniendo en marcha para reducir las altas 
cifras de desempleo juvenil?
 Canarias, a 6 de marzo de 2012.- La diputada dEl grupo parlamEntario soCialista Canario, doña Rita 
Isabel Gómez Castro.

8L/PO/P-0302 De la Sra. diputada D.ª Esther Nuria Herrera Aguilar, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
sobre acuerdo con el Estado para la financiación del Gran Telescopio Canarias, dirigida al Gobierno.
 (Registro de entrada del documento remitido por fax núm. 1.720, de 7/3/12.)
 (Registro de entrada del documento original núm. 1.810, de 8/3/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 15 de marzo de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- PrEguntas oralEs En plEno
 4.5.- De la Sra. diputada D.ª Esther Nuria Herrera Aguilar, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre 
acuerdo con el Estado para la financiación del Gran Telescopio Canarias, 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 19 de marzo de 2012.- El prEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 D.ª Esther Nuria Herrera Aguilar, 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 al 
Gobierno para su respuesta ante al Pleno de la Cámara.

prEgunta

 ¿Se ha llegado a un acuerdo con el Estado para la financiación del Gran Telescopio Canarias?
 Canarias, a 6 de marzo de 2012.- La diputada, Nuria Herrera Aguilar.

8L/PO/P-0303 De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre la situación en 
los servicios de los hospitales públicos consecuencia de la ampliación de la jornada laboral, dirigida a la 
Sra. consejera de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 1.727, de 7/3/12.)
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 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 15 de marzo de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- PrEguntas oralEs En plEno
 4.6.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre la situación en los servicios de 
los hospitales públicos consecuencia de la ampliación de la jornada laboral, 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 19 de marzo de 2012.- El prEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 María Teresa Pulido García, 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 Sanidad del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante el Pleno del Parlamento: 

prEgunta

 ¿Qué medidas va a tomar la Consejería de Sanidad ante la situación de caos generalizado en los servicios que 
prestan los hospitales públicos dependientes del Servicio Canario de la Salud, a consecuencia de la ampliación de 
la jornada laboral, sin una instrucción clara por parte de su departamento?
 Canarias, a 6 de marzo de 2012.- La diputada grupo parlamEntario popular, María Teresa Pulido García.

8L/PO/P-0304 Del Sr. diputado D. Manuel Marcos Pérez Hernández, del GP Socialista Canario, sobre el acuerdo 
del Consejo de Política Fiscal y Financiera para fijar el objetivo de déficit para las comunidades autónomas en 
2012, dirigida al Sr. consejero de Economía, Hacienda y Seguridad.
 (Registro de entrada núm. 1.806, de 8/3/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 15 de marzo de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- PrEguntas oralEs En plEno
 4.7.- Del Sr. diputado D. Manuel Marcos Pérez Hernández, del GP Socialista Canario, sobre el acuerdo del 
Consejo de Política Fiscal y Financiera para fijar el objetivo de déficit para las comunidades autónomas en 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 19 de marzo de 2012.- El prEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 D. Manuel Marcos Pérez Hernández, diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 173 y concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta al 
Sr. consejero de Economía, Hacienda y Seguridad, para su respuesta oral ante el Pleno de la Cámara.

prEgunta

 ¿Qué valoración hace el Gobierno de Canarias del acuerdo alcanzado, en el Consejo de Política Fiscal y 
Financiera, para fijar el 1,5% como objetivo de déficit para las CCAA en 2012?
 Canarias, a 9 de marzo de 2012.- El diputado dEl grupo parlamEntario soCialista Canario, D. Manuel 
Marcos Pérez Hernández.
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8L/PO/P-0305 Del Sr. diputado D. Manuel Marcos Pérez Hernández, del GP Socialista Canario, sobre 
incorporación del plátano al Real Decreto de ayuda al transporte de mercancías con origen o destino en las Islas 
Canarias, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 (Registro de entrada núm. 1.807, de 8/3/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 15 de marzo de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- PrEguntas oralEs En plEno
 4.8.- Del Sr. diputado D. Manuel Marcos Pérez Hernández, del GP Socialista Canario, sobre incorporación del 
plátano al Real Decreto de ayuda al transporte de mercancías con origen o destino en las Islas Canarias, dirigida al 
Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 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 19 de marzo de 2012.- El prEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 D. Manuel Marcos Pérez Hernández, diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 173 y concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta al 
Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, para su respuesta oral ante el Pleno de la Cámara.

prEgunta

 ¿Tiene previsto el Gobierno de Canarias que el plátano se incorpore al RD 170/2009, de 13 de febrero, de ayuda 
al transporte de mercancías con origen o destino en las islas Canarias, para poder percibir dicha subvención en el 
presente ejercicio de 2012?
 Canarias, a 9 de marzo de 2012.- El diputado dEl grupo parlamEntario soCialista Canario, D. Manuel 
Marcos Pérez Hernández.

8L/PO/P-0306 De la Sra. diputada D.ª Rosa Guadalupe Jerez Padilla, del GP Socialista Canario, sobre las 
ayudas a la Hipoteca Joven, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 1.866, de 12/3/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 15 de marzo de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- PrEguntas oralEs En plEno
 4.9.- De la Sra. diputada D.ª Rosa Guadalupe Jerez Padilla, del GP Socialista Canario, sobre las ayudas a la 
Hipoteca Joven, 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 19 de marzo de 2012.- 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.
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prEgunta

 ¿En qué situación se encuentran las concesiones de ayudas a la Hipoteca Joven?
 Canarias, a 12 de marzo de 2012.- La diputada dEl grupo parlamEntario soCialista Canario, Rosa 
Guadalupe Jerez Padilla.

8L/PO/P-0307 De la Sra. diputada D.ª Rosa Guadalupe Jerez Padilla, del GP Socialista Canario, sobre el 
programa de ayudas para familias numerosas, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas 
Sociales y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 1.867, de 12/3/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 15 de marzo de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- PrEguntas oralEs En plEno
 4.10.- De la Sra. diputada D.ª Rosa Guadalupe Jerez Padilla, del GP Socialista Canario, sobre el programa de 
ayudas para familias numerosas, 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 19 de marzo de 2012.- 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.

prEgunta

 ¿Cuál es la causa por la que la consejería ha restado 100.000 euros del programa de ayudas para familias numerosas?
 Canarias, a 12 de marzo de 2012.- La diputada dEl grupo parlamEntario soCialista Canario, Rosa 
Guadalupe Jerez Padilla.

8L/PO/P-0308 Del Sr. diputado D. Jorge Alberto Rodríguez Pérez, del GP Popular, sobre actuaciones para la 
captación de inversiones nacionales y extranjeras, dirigida al Sr. consejero de Economía, Hacienda y Seguridad.
 (Registro de entrada núm. 1.879, de 12/3/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 15 de marzo de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- PrEguntas oralEs En plEno
 4.11.- Del Sr. diputado D. Jorge Alberto Rodríguez Pérez, del GP Popular, sobre actuaciones para la captación 
de inversiones nacionales y extranjeras, 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 19 de marzo de 2012.- 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: 
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prEgunta

 ¿Cuáles son las actuaciones que está tomando el Gobierno de Canarias para la captación de inversiones 
nacionales y extranjeras, cuando sabemos que, para la salida de la crisis, es uno de los instrumentos más importantes 
para el crecimiento económico y para la creación de empleo en Canarias?
 En Canarias, a 12 de marzo de 2012.- El diputado grupo parlamEntario popular, Jorge Rodríguez Pérez.

8L/PO/P-0309 Del Sr. diputado D. Jorge Alberto Rodríguez Pérez, del GP Popular, sobre actitud del Gobierno 
con el Gobierno de la Nación, dirigida al Sr. consejero de Economía, Hacienda y Seguridad.
 (Registro de entrada núm. 1.880, de 12/3/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 15 de marzo de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- PrEguntas oralEs En plEno
 4.12.- Del Sr. diputado D. Jorge Alberto Rodríguez Pérez, del GP Popular, sobre actitud del Gobierno con el 
Gobierno de la Nación, 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 19 de marzo de 2012.- 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

 ¿Cuál es o va a ser la actitud del Gobierno de Canarias con el Gobierno de la Nación, que preside D. Mariano Rajoy?
 En Canarias, a 12 de marzo de 2012.- El diputado grupo parlamEntario popular, Jorge Rodríguez Pérez.

REtirada
8L/PO/P-0295 De la Sra. diputada D.ª Águeda Montelongo González, del GP Popular, sobre el estudio previo del 
corredor Corralejo-Puerto del Rosario-Morro Jable, tramo Pozo Negro-Matas Blancas, dirigida al Sr. consejero 
de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial: escrito de la Sra. diputada autora de la iniciativa.
 (Publicación: BOPC núm. 81, de 14/3/12.)
 (Registro de entrada núm. 1.873, de 12/3/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 15 de marzo de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- PrEguntas oralEs En plEno
 4.13.- De la Sra. diputada D.ª Águeda Montelongo González, del GP Popular, sobre el estudio previo del corredor 
Corralejo-Puerto del Rosario-Morro Jable, tramo Pozo Negro-Matas Blancas, dirigida al Sr. consejero de Obras 
Públicas, Transportes y Política Territorial: escrito de la Sra. diputada autora de la iniciativa.
 Acuerdo:
 En relación con la pregunta de referencia, en trámite, habiéndose presentado por la autora de la iniciativa escrito 
por el que manifiesta su voluntad de retirar la misma, se acuerda dar por retirada la pregunta referida.
 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 19 de marzo de 2012.- El prEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.
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