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PROPOSICIONES NO DE LEY
En trámitE
8L/PNL-0070 Del GP Popular, sobre las obras de ampliación y remodelación del Hospital Virgen de la Peña.
 (Registro de entrada núm. 1.998, de 16/3/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 22 de marzo de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 3.- ProPosicionEs no dE lEy
 3.1.- Del GP Popular, sobre las obras de ampliación y remodelación del Hospital Virgen de la Peña.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 180 del Reglamento de la Cámara, se acuerda admitir a trámite 
la proposición no de ley de referencia, ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento y su tramitación 
ante la Comisión de Sanidad.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 23 de marzo de 2012.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

A lA mEsA dE lA cámArA

 El Grupo Parlamentario Popular, de conformidad con lo establecido en el artículo 174 y siguientes del Reglamento 
del Parlamento, presenta la siguiente proposición no de ley, a instancias de la diputada Águeda Montelongo González, 
para su tramitación ante la Comisión correspondiente.

ExPosición dE motivos

 Las obras de ampliación y remodelación del Hospital General de Fuerteventura, hoy denominado Hospital 
Nuestra Señora de la Peña, comenzaron a finales de 2003.
 Dicha actuación nace de la necesidad de ampliar la capacidad y servicios del único centro hospitalario que 
atiende a los hoy más 104.000 habitantes de la Isla.
 El actual Hospital General de Fuerteventura fue puesto en servicio en el año 1982 con 80 camas de hospitalización; 
treinta años después solo tiene 40 camas más, mientras que la población ha crecido desde entonces en 76.968 nuevos 
habitantes.
 Las obras de ampliación y remodelación estaban dividas en dos fases –la primera ya concluida, y la segunda en 
ejecución- cuya financiación se estableció en un plan de financiación plurianual. La finalización de las obras se tenía 
que haber producido, conforme a lo establecido en el mencionado plan, en el año 2012.
 Como quiera que el Gobierno de Canarias comprueba que el ritmo de las obras no iba a permitir su finalización 
en 2012, en septiembre de 2010 se incorpora una adenda al plan de financiación señalando 2014 como año de 
finalización de las obras, asumiendo el compromiso de garantizar la ficha económica que permita que el ritmo de los 
trabajos pueda llevar a finalizar las obras en 2014.
 Sin embargo, se ha producido una merma en la inversión planificada para dicha obra. Así, si en el ejercicio 2011 
se tenía que haber invertido 8 millones de euros, solo se consignaron 2.600.000 euros; y si para el presente año había 
prevista una inversión de 9.197.362,18 euros, solo se ha presupuestado 3.224.906 euros, de los que, presuntamente, 
dos millones son para cubrir actuaciones ya ejecutadas en el año 2011 por la empresa adjudicataria.
 Por ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente:

ProPosición no dE lEy

	 El	Parlamento	de	Canarias	insta	al	Gobierno	de	Canarias	a	cumplir	el	plan	de	financiación	plurianual	previsto	
inicialmente	 para	 las	 obras	 de	 ampliación	 y	 remodelación	 del	Hospital	 Virgen	 de	 la	 Peña,	 de	manera	 que	 se	
garantice	la	finalización	de	dichas	actuaciones	no	más	allá	del	año	2014.
 En Santa Cruz de Tenerife, a 14 de marzo de 2012.- lA PortAvoz, M.ª Australia Navarro de Paz.

8L/PNL-0071 Del GP Mixto, sobre la aplicación de la Ley de la Dependencia en Canarias.
	 (Registro	de	entrada	núm.	2.085,	de	16/3/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 22 de marzo de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 3.- ProPosicionEs no dE lEy
 3.2.- Del GP Mixto, sobre la aplicación de la Ley de la Dependencia en Canarias.
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 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 180 del Reglamento de la Cámara, se acuerda admitir a trámite 
la Proposición no de Ley de referencia, ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento y su tramitación 
ante el Pleno.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 23 de marzo de 2012.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

A lA mEsA dE lA cámArA

 El Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo establecido en el artículo 179 y siguientes del 
Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente proposición no de ley, sobre la aplicación de la Ley de la 
dependencia en Canarias, a instancias del diputado Román Rodríguez Rodríguez, para su tramitación ante el 
Pleno de la Cámara.

ExPosición dE motivos

 La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en 
Situación de Dependencia, entró en vigor el 1 de enero de 2007 y de forma progresiva va amparando diversos 
grados y niveles de dependencia, empezando por los más graves. Actualmente está en vigor para los grados de gran 
dependencia (Grado III) y para la dependencia severa (Grado II).
 No obstante la valoración de su aplicación en Canarias estos cinco años ha sido muy polémica y desde luego los 
datos oficiales existentes colocan a nuestra Archipiélago a la cola de las comunidades autónomas españolas en su 
aplicación.
 Así el VIII Dictamen del Observatorio de la Dependencia, que elabora la Asociación Estatal de Directores y 
Gerentes de Servicios Sociales, publicado el pasado mes de diciembre, sitúa a Canarias como la Comunidad con 
peor nota.
 Según este informe, que se basa en la evaluación en relación a doce parámetros, como el número de personas 
efectivamente atendidas, el tipo de servicios que se prestan, el número de los que teniendo derecho aún no 
reciben la correspondiente prestación, el tiempo que se tarda en los trámites administrativos o la aportación de 
las administraciones autónomas al desarrollo de la ley, Canarias ocupa el último lugar, obteniendo una alarmante 
puntuación de 0,5 puntos sobre 10 posibles. De hecho el Dictamen señala que la situación del Archipiélago “es la 
más preocupante” puesto que, en sucesivos informes no ha superado la puntuación de 0,5 puntos. Una situación que 
contrasta con comunidades como el País Vasco o Castilla y León, que han obtenido la excelencia en la aplicación de 
la Ley de Dependencia, 10 puntos sobre 10.
 Si utilizamos los datos oficiales del Sistema de Autonomía y Atención para la Dependencia (SAAD) del 
IMSERSO, que regula el artículo 37 de la propia Ley de la Dependencia y que ha sido consensuado en el Consejo 
de Política Territorial por todas las Comunidades Autónomas, el resultado es igualmente lamentable: Canarias es la 
comunidad que está a la cola en solicitudes, en dictámenes y en beneficiarios de la Ley.
 Según el SAAD a 1 de enero de 2012 en Canarias, hay 37.771 solicitudes, el 1,78% cuando la media estatal 
es del 3,42%. Hay 30.840 dictámenes, el 1,45% cuando la media es del 3,19%. Y existen 11.009 beneficiarios, el 
0,52% cuando la media está en el 1,59%. Por tanto hay en las Islas, según estos datos, 19.831 personas dependientes 
que teniendo reconocido el derecho a recibir una prestación no la perciben.
 Es inexplicable que la consejería, ante la tozudez de estos datos, declare que los dependientes atendidos en 
Canarias no contabilizan en las estadísticas del SAAD porque eso, en sí mismo, es un reconocimiento de la poca 
diligencia en la aplicación de esta Ley por parte del Gobierno canario. Porque es obligación del Ejecutivo lograr que 
las personas dependientes atendidas existentes sean reconocidas como titulares de este nuevo derecho y para ello 
hace falta que sean evaluados según el procedimiento establecido.
 De hecho, esta es la razón por la que en el año 2011 Canarias recibió del Estado 1.618.382 euros menos que 
en 2010, un -18,4%, para atender a los dependientes. Esto es así porque en la distribución de recursos por parte 
del Ministerio de Sanidad y Política Social entre las distintas comunidades autónomas cada vez se pondera más 
el número de personas dependientes efectivamente acogidas a la Ley y disminuye la aportación por la población 
potencialmente dependiente. En definitiva, la administración estatal incentiva la aplicación de la Ley y penaliza la 
desidia y la negligencia.
 También es un triste ejemplo de mala aplicación de la Ley que, según ha informado la propia consejería a una 
pregunta escrita de los diputados de nuestro Grupo, “el tiempo promedio entre la fecha de solicitud de una prestación 
de la Ley de la Dependencia y la resolución al beneficiario sea de 570 días, unos 19 meses,” cuando lo establecido 
legalmente es que se resuelva en menos de 6 meses. O que comunique, en otra respuesta escrita, que a fecha 1 de 
marzo de 2012 el número de expedientes no resueltos relacionados con la Ley de la Dependencia ascienda a 31.862.
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 Por todo ello presentamos la siguiente
ProPosición no dE lEy

 El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias para:
	 1.-	Implementar	con	carácter	urgente	medidas	que	mejoren	la	aplicación	de	la	Ley	39/2006,	de	Promoción	de	
la	Autonomía	Personal	y	Atención	a	las	Personas	en	Situación	de	Dependencia,	especialmente	para	lograr	que	
las	cerca	de	20.000	personas	dependientes	que	en	Canarias	tienen	reconocido	el	derecho	a	recibir	una	prestación	
efectivamente	la	perciban.
	 2.-	Introducir	las	mejoras	necesarias	en	la	gestión	por	parte	de	la	Consejería	de	Políticas	Sociales	para	que	
se	cumpla	el	plazo	de	6	meses	establecido	legalmente	entre	la	fecha	de	solicitud	de	una	prestación	de	la	Ley	de	la	
Dependencia	y	la	resolución	al	beneficiario	o,	al	menos,	para	que	se	acorte	significativamente	el	plazo	de	19	meses	
que,	según	reconoce	la	propia	consejería,	se	tarda	en	la	actualidad.
	 3.-	Poner	en	marcha	un	proceso	de	descentralización	en	la	aplicación	de	la	Ley	de	la	Dependencia	por	parte	
del	Gobierno,	que	permita	contar	con	las	unidades	de	evaluación	de	los	servicios	especializados	en	esta	materia	de	
los	cabildos	así	como	de	las	unidades	de	los	servicios	sociales	municipales,	a	fin	de	agilizar	la	tramitación	de	los	
Programas	de	Atención	Individual	(PIA)	y	facilitar	que	la	prestación	correspondiente	le	llegue	al	beneficiario	en	el	
menor tiempo posible.
 En Canarias a 19 de marzo de 2012.- El PortAvoz dEl GruPo PArlAmEntArio mixto, Román Rodríguez Rodríguez.

PREGUNTAS ORALES EN PLENO
En trámitE
8L/PO/P-0311 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre el copago en los servicios 
sanitarios, dirigida al Sr. Presidente del Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 1.996, de 16/3/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 22 de marzo de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- PrEGuntAs orAlEs En PlEno
 4.2.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre el copago en los servicios sanitarios, 
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 23 de marzo de 2012.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

A lA mEsA dE lA cámArA
 Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 174 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Sr. Presidente 
del Gobierno para su repuesta oral ante el Pleno del Parlamento.

PrEGuntA

	 ¿Piensa	el	Gobierno	de	Canarias	 introducir	 el	 copago	en	 los	 servicios	 sanitarios,	 como	están	 realizando	o	
anunciando	otras	Comunidades	Autónomas?
 En Canarias a 15 de marzo de 2012.- El PortAvoz dEl GruPo PArlAmEntArio mixto, Román Rodríguez 
Rodríguez.

8L/PO/P-0310 De la Sra. diputada D.ª Aurora Jesús del Rosario Vela, del GP Popular, sobre límite de turistas, 
dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Industria y Comercio.
	 (Registro	de	entrada	núm.	1.948,	de	14/3/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 22 de marzo de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- PrEGuntAs orAlEs En PlEno
 4.1.- De la Sra. diputada D.ª Aurora Jesús del Rosario Vela, del GP Popular, sobre límite de turistas, dirigida a la 
Sra. consejera de Empleo, Industria y Comercio.
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 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 23 de marzo de 2012.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

A lA mEsA dE lA cámArA

 Aurora del Rosario Vela, 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 
Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante el Pleno del Parlamento:

PrEGuntA

	 ¿Cuál	es	el	límite	de	turistas	que,	como	consejera	de	Empleo,	Industria	y	Comercio	del	Gobierno	de	Canarias,	
establece	usted	para	el	Archipiélago?
 En Canarias, a 14 de marzo de 2012.- lA diPutAdA GruPo PArlAmEntArio PoPulAr, Aurora del Rosario Vela.

8L/PO/P-0312 Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre retrasos en las ayudas a la 
dependencia, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda.
	 (Registro	de	entrada	núm.	2.001,	de	16/3/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 22 de marzo de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- PrEGuntAs orAlEs En PlEno
 4.3.- Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre retrasos en las ayudas a la dependencia, 
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 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 23 de marzo de 2012.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

A lA mEsA dE lA cámArA

 Felipe Afonso El Jaber, 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. consejera de 
Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante el Pleno del 
Parlamento:

PrEGuntA

	 ¿Qué	piensa	hacer	para	resolver	los	problemas	de	retrasos	en	las	ayudas	a	la	dependencia?
 En Canarias, a 15 de marzo de 2012.- El diPutAdo GruPo PArlAmEntArio PoPulAr, Felipe Afonso El Jaber.

8L/PO/P-0313 Del Sr. diputado D. Víctor Moreno del Rosario, del GP Popular, sobre déficit de Radiotelevisión 
Canaria en el ejercicio 2011, dirigida al Gobierno.
	 (Registro	de	entrada	núm.	2.002,	de	16/3/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 22 de marzo de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- PrEGuntAs orAlEs En PlEno
 4.4.- Del Sr. diputado D. Víctor Moreno del Rosario, del GP Popular, sobre déficit de Radiotelevisión Canaria en 
el ejercicio 2011, dirigida al Gobierno.
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 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 23 de marzo de 2012.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

A lA mEsA dE lA cámArA

 Víctor Moreno del Rosario, diputado del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el 
artículo 173 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Gobierno de 
Canarias, para su respuesta oral ante el Pleno del Parlamento:

PrEGuntA

	 ¿Cerró	Radiotelevisión	Canaria	el	ejercicio	2011	con	déficit	y,	en	su	caso,	a	cuánto	ascendió	el	mismo?
 Canarias, a 15 de marzo de 2012.- El diPutAdo GruPo PArlAmEntArio PoPulAr, Víctor Moreno 
del Rosario.

8L/PO/P-0314 Del Sr. diputado D. Víctor Moreno del Rosario, del GP Popular, sobre iniciativas para empresas 
que no obtengan licencia en el concurso de radios, dirigida al Gobierno.
	 (Registro	de	entrada	núm.	2.003,	de	16/3/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 22 de marzo de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- PrEGuntAs orAlEs En PlEno
 4.5.- Del Sr. diputado D. Víctor Moreno del Rosario, del GP Popular, sobre iniciativas para empresas que no 
obtengan licencia en el concurso de radios, 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 23 de marzo de 2012.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

A lA mEsA dE lA cámArA

 Víctor Moreno del Rosario, diputado del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el 
artículo 173 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Gobierno de 
Canarias, para su respuesta oral ante el Pleno del Parlamento:

PrEGuntA

	 ¿Qué	 nuevas	 iniciativas	 pondrá	 en	marcha	 el	 Ejecutivo	 regional	 para	 aquellas	 empresas	 que	 no	 obtengan	
licencia	en	el	concurso	de	radios?
 Canarias, a 15 de marzo de 2012.- El diPutAdo GruPo PArlAmEntArio PoPulAr, Víctor Moreno del Rosario.

8L/PO/P-0315 Del Sr. diputado D. Víctor Moreno del Rosario, del GP Popular, sobre despidos en Radiotelevisión 
Canaria, dirigida al Gobierno.
	 (Registro	de	entrada	núm.	2.004,	de	16/3/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 22 de marzo de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- PrEGuntAs orAlEs En PlEno
 4.6.- Del Sr. diputado D. Víctor Moreno del Rosario, del GP Popular, sobre despidos en Radiotelevisión Canaria, 
dirigida al Gobierno.
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 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 23 de marzo de 2012.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

A lA mEsA dE lA cámArA

 Víctor Moreno del Rosario, diputado del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el 
artículo 173 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Gobierno de 
Canarias, para su respuesta oral ante el Pleno del Parlamento:

PrEGuntA

	 ¿Se	van	a	producir	despidos	en	Radiotelevisión	Canaria?
 Canarias, a 15 de marzo de 2012.- El diPutAdo GruPo PArlAmEntArio PoPulAr, Víctor Moreno 
del Rosario.

8L/PO/P-0316 De la Sra. diputada D.ª Nieves Rosa Pulido Rodríguez, del GP Nacionalista Canario 
(CC-PNC-CCN), sobre programa de actividades del Circuito canario de música, teatro y danza, dirigida a la 
Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda.
	 (Registro	de	entrada	núm.	2.098,	de	19/3/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 22 de marzo de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- PrEGuntAs orAlEs En PlEno
 4.7.- De la Sra. diputada D.ª Nieves Rosa Pulido Rodríguez, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
sobre programa de actividades del Circuito canario de música, teatro y danza, 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 23 de marzo de 2012.- 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 Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda, para su respuesta ante el Pleno de la 
Cámara.

PrEGuntA

	 ¿Cual	es	el	programa	de	actividades	a	desarrollar	en	el	Circuito	canario	de	música,	teatro	y	danza?
 Canarias, a 12 de marzo de 2012.- lA diPutAdA, Nieves Rosa Pulido Rodríguez.

8L/PO/P-0317 De la Sra. diputada D.ª Rita Isabel Gómez Castro, del GP Socialista Canario, sobre la titulación 
superior de enseñanzas artísticas, dirigida al Sr. vicepresidente del Gobierno y consejero de Educación, 
Universidades y Sostenibilidad.
 (Registro de entrada núm. 2.119, de 19/3/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 22 de marzo de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
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 4.- PrEGuntAs orAlEs En PlEno
 4.8.- De la Sra. diputada D.ª Rita Isabel Gómez Castro, del GP Socialista Canario, sobre la titulación superior 
de enseñanzas artísticas, 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 23 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

	 ¿Cuál	es	 la	solución	que	aporta	el	Ministerio	de	Educación,	Cultura	y	Deporte	con	respecto	a	 la	 titulación	
superior	de	enseñanzas	artísticas?
 Canarias, a 19 de marzo de 2012.- lA diPutAdA dEl GruPo PArlAmEntArio sociAlistA cAnArio, doña Rita 
Isabel Gómez Castro.

8L/PO/P-0318 De la Sra. diputada D.ª Rita Isabel Gómez Castro, del GP Socialista Canario, sobre la materia 
Educación para la ciudadanía, dirigida al Sr. vicepresidente del Gobierno y consejero de Educación, Universidades 
y Sostenibilidad.
	 (Registro	de	entrada	núm.	2.120,	de	19/3/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 22 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 Rita Isabel Gómez Castro, del GP Socialista Canario, sobre la materia Educación 
para la ciudadanía, 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 23 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

	 ¿En	qué	punto	se	encuentra	la	materia	Educación	para	la	ciudadanía?
 Canarias, a 19 de marzo de 2012.- lA diPutAdA dEl GruPo PArlAmEntArio sociAlistA cAnArio, doña Rita 
Isabel Gómez Castro.
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8L/PO/P-0319 Del Sr. diputado D. Jorge Alberto Rodríguez Pérez, del GP Popular, sobre título otorgado a 
Radio Club Tenerife-Cadena SER para ofertar a las empresas un Plan de Ayuda Publicitario, dirigida a la 
Sra. consejera de Empleo, Industria y Comercio.
 (Registro de entrada núm. 2.128, de 21/3/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 22 de marzo de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 17.- Asuntos tratados fuera del orden del día
 PrEGuntAs orAlEs En PlEno
 17.1.- Del Sr. diputado D. Jorge Alberto Rodríguez Pérez, del GP Popular, sobre título otorgado a Radio Club 
Tenerife-Cadena SER para ofertar a las empresas un Plan de Ayuda Publicitario, 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 23 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 a la Excma. Sra. consejera de 
Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante el Pleno del Parlamento:

PrEGuntA

	 ¿Qué	titulo	de	atribución,	convenio,	acuerdo,	etcétera,	se	le	otorgó,	por	la	Dirección	General	de	Comercio	del	
Gobierno	de	Canarias,	a	Radio	Club	Tenerife	-	Cadena	SER	para	que,	en	su	nombre,	ofertara	a	las	empresas	un	
Plan	de	Ayuda	Publicitario?
 En Canarias, a 21 de marzo de 2012.- El diPutAdo GruPo PArlAmEntArio PoPulAr, Jorge Rodríguez Pérez.

8L/PO/P-0320 Del Sr. diputado D. David de la Hoz Fernández, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
sobre daño medioambiental en caso de accidente en futuras prospecciones petrolíferas en las costas de Canarias, 
dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial.
	 (Registro	de	entrada	núm.	2.140,	de	21/3/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 22 de marzo de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 17.- Asuntos tratados fuera del orden del día
 PrEGuntAs orAlEs En PlEno
 17.2.- Del Sr. diputado D. David de la Hoz Fernández, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre 
daño medioambiental en caso de accidente en futuras prospecciones petrolíferas en las costas de Canarias, 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 23 de marzo de 2012.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

A lA mEsA dE lA cámArA

 D. David de La Hoz Fernández, 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.
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PrEGuntA

	 ¿Tiene	el	Gobierno	de	Canarias	algún	estudio	o	previsión	de	cuál	puede	ser	el	daño	medioambiental	en	caso	de	
un	accidente	en	las	futuras	prospecciones	petrolíferas	en	las	costas	de	Canarias?
 Canarias, a 21 de marzo de 2012.- El diPutAdo, David de La Hoz Fernández.

8L/PO/P-0321 Del Sr. diputado D. Francisco Manuel Fajardo Palarea, del GP Socialista Canario, sobre los 
trabajos del Comité de Expertos para la Reforma de las Administraciones Públicas, dirigida al Sr. consejero de 
Presidencia, Justicia e Igualdad.
	 (Registro	de	entrada	núm.	2.146,	de	22/3/12.)
 Presidencia
 1.- PrEGuntAs orAlEs En PlEno
 1.1.- Del Sr. diputado D. Francisco Manuel Fajardo Palarea, del GP Socialista Canario, sobre los trabajos del 
Comité de Expertos para la Reforma de las Administraciones Públicas, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, 
Justicia e Igualdad.
 Esta Presidencia, por delegación de la Mesa del Parlamento, efectuada en reunión de fecha 4 de octubre de 2011, 
en relación con el asunto de referencia,

rEsuElvE

 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 y siguientes del Reglamento de la Cámara, y según lo 
previsto en el artículo 173.3, no considerando su oportunidad y urgencia, admitir a trámite la pregunta de referencia 
y ordenar su tramitación como pregunta ordinaria ante el Pleno.
 De esta resolución se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento, según lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento de Canarias.
 En la sede del Parlamento, a 23 de marzo de 2012.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

A lA mEsA dE lA cámArA

 Don Francisco Manuel Fajardo Palarea, diputado y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 173.3 y concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente 
pregunta urgente al Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad para su respuesta oral ante el Pleno de la 
Cámara.

PrEGuntA

	 ¿Cuál	 es	 el	 estado	 de	 los	 trabajos	 que	 viene	 realizando	 el	 Comité	 de	 Expertos	 para	 la	 Reforma	 de	 las	
Administraciones	Públicas	Canarias?
 Canarias, a 23 de marzo de 2012.- El diPutAdo y PortAvoz dEl GruPo PArlAmEntArio sociAlistA cAnArio, 
Francisco Manuel Fajardo Palarea.

8L/PO/P-0322 Urgente, del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre expediente 
disciplinario incoado por el Servicio de Inspección de la ULL a representantes estudiantiles del grupo claustral 
Asamblea del Movimiento Estudiantil de Canarias, dirigida al Sr. consejero de Educación, Universidades y 
Sostenibilidad.
 (Registro de entrada núm. 2.212, de 22/3/12.)
 Presidencia
 1.- PrEGuntAs orAlEs En PlEno
 1.2.- Urgente, del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre expediente 
disciplinario incoado por el Servicio de Inspección de la ULL a representantes estudiantiles del grupo 
claustral Asamblea del Movimiento Estudiantil de Canarias, dirigida al Sr. consejero de Educación, 
Universidades y Sostenibilidad.
 Esta Presidencia, por delegación de la Mesa del Parlamento, efectuada en reunión de fecha 4 de octubre de 2011, 
en relación con el asunto de referencia,

rEsuElvE

 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 y siguientes del Reglamento de la Cámara, y según lo 
previsto en el artículo 173.3, considerando su oportunidad y urgencia, admitir a trámite la pregunta de referencia y 
ordenar su tramitación ante el Pleno.
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 De esta resolución se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento, según lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento de Canarias.
 En la sede del Parlamento, a 23 de marzo de 2012.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

A lA mEsA dE lA cámArA

 Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 173.3 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta con carácter de urgencia 
dirigida al Sr. consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad del Gobierno de Canarias, para su repuesta 
oral ante el Pleno del Parlamento.

PrEGuntA

	 ¿Qué	 opinión	 le	 merece	 el	 expediente	 disciplinario	 incoado	 por	 el	 Servicio	 de	 Inspección	 de	 la	 ULL	 por	
presunta	falta	grave,	que	puede	significar	la	expulsión	de	los	alumnos,	contra	23	representantes	estudiantiles	del	
grupo	claustral	Asamblea	del	Movimiento	Estudiantil	de	Canarias	(AMEC),	y	si	piensa	adoptar	alguna	medida	al	
respecto?
 En Canarias, a 22 de marzo de 2012.- El diPutAdo dEl GruPo PArlAmEntArio mixto, Román Rodríguez 
Rodríguez.

8L/PO/P-0323 Del Sr. diputado D. David de la Hoz Fernández, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
sobre respuesta ciudadana frente a las prospecciones petrolíferas en Fuerteventura y Lanzarote, dirigida al 
Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 2.216, de 23/3/12.)
 Presidencia
 1.- PrEGuntAs orAlEs En PlEno
 1.3.- Del Sr. diputado D. David de la Hoz Fernández, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre 
respuesta ciudadana frente a las prospecciones petrolíferas en Fuerteventura y Lanzarote, dirigida al Gobierno.
 Esta Presidencia, por delegación de la Mesa del Parlamento, efectuada en reunión de fecha 4 de octubre de 2011, 
en relación con el asunto de referencia,

rEsuElvE

 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 y siguientes del Reglamento de la Cámara, y según lo 
previsto en el artículo 173.3, no considerando su oportunidad y urgencia, admitir a trámite la pregunta de referencia 
y ordenar su tramitación como pregunta ordinaria ante el Pleno.
 De esta resolución se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento, según lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento de Canarias.
 En la sede del Parlamento, a 23 de marzo de 2012.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

A lA mEsA dE lA cámArA

 D. David de la Hoz Fernández, 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 dirigida 
al Gobierno, para su respuesta oral ante el Pleno de la Cámara.

PrEGuntA

	 ¿Cómo	valora	el	Gobierno	de	Canarias	la	respuesta	ciudadana	frente	a	las	prospecciones	petrolíferas	en	las	
manifestaciones	del	día	24	en	Fuerteventura	y	Lanzarote?
 Canarias, a 22 de marzo de 2012.- El diPutAdo, David de la Hoz Fernández.
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