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PREGUNTAS ORALES EN PLENO

En trámitE
8L/PO/P-0409 Del Sr. diputado D. José Miguel Barragán Cabrera, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
sobre agenda de relaciones Canarias-Estado para 2012, dirigida al Sr. Presidente del Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 3.577, de 10/5/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17 de mayo de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 3.- PrEguntas oralEs En plEno
 3.2.- Del Sr. diputado D. José Miguel Barragán Cabrera, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre 
agenda de relaciones Canarias-Estado para 2012, 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 18 de mayo de 2012.- El prEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 D. José Miguel Barragán Cabrera, diputado y portavoz del 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

 ¿Cuál es la agenda de relaciones Canarias-Estado para este año?
 Canarias, a 5 de mayo de 2012.- El diputado, José Miguel Barragán Cabrera.

8L/PO/P-0411 Del Sr. diputado D. José Miguel Barragán Cabrera, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
sobre afección de los ajustes presupuestarios a los servicios públicos esenciales, dirigida al Sr. Presidente del Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 3.579, de 10/5/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17 de mayo de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 3.- PrEguntas oralEs En plEno
 3.4.- Del Sr. diputado D. José Miguel Barragán Cabrera, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre 
afección de los ajustes presupuestarios a los servicios públicos esenciales, 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.
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 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 18 de mayo de 2012.- El prEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 D. José Miguel Barragán Cabrera, diputado y portavoz del 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

 ¿Cómo afectarán los ajustes presupuestarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, en los servicios públicos 
esenciales, como consecuencia de los recortes del Gobierno del Estado?
 Canarias, a 4 de mayo de 2012.- El diputado, José Miguel Barragán Cabrera.

8L/PO/P-0412 Del Sr. diputado D. José Miguel Barragán Cabrera, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre 
agenda canaria para 2012 en las relaciones de Canarias con la Unión Europea, dirigida al Sr. Presidente del Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 3.580, de 10/5/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17 de mayo de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 3.- PrEguntas oralEs En plEno
 3.5.- Del Sr. diputado D. José Miguel Barragán Cabrera, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre 
agenda canaria para 2012 en las relaciones de Canarias con la Unión Europea, 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 18 de mayo de 2012.- El prEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 D. José Miguel Barragán Cabrera, diputado y portavoz del 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

 ¿Cuál es la agenda canaria para 2012 en las relaciones de Canarias con la Unión Europea?
 Canarias, a 5 de mayo de 2012.- El diputado, José Miguel Barragán Cabrera.

8L/PO/P-0413 Del Sr. diputado D. José Miguel Barragán Cabrera, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
sobre agenda de relaciones Canarias-Estado con el Gobierno de Mariano Rajoy, dirigida al Sr. Presidente del Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 3.581, de 10/5/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17 de mayo de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 3.- PrEguntas oralEs En plEno
 3.6.- Del Sr. diputado D. José Miguel Barragán Cabrera, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre 
agenda de relaciones Canarias-Estado con el Gobierno de Mariano Rajoy, 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.
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 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 18 de mayo de 2012.- El prEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 D. José Miguel Barragán Cabrera, diputado y portavoz del 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

 ¿Se ha negado el Gobierno de Canarias a mantener una agenda de relaciones Canarias-Estado con el actual 
Gobierno de Mariano Rajoy?
 Canarias, a 5 de mayo de 2012.- El diputado, José Miguel Barragán Cabrera.

8L/PO/P-0408 De la Sra. diputada D.ª Rita Isabel Gómez Castro, del GP Socialista Canario, sobre afección de 
los recortes en los Presupuestos Generales del Estado a la financiación de las universidades públicas, dirigida al 
Sr. vicepresidente del Gobierno y consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad.
 (Registro de entrada núm. 3.547, de 09/5/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17 de mayo de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 3.- PrEguntas oralEs En plEno
 3.1.- De la Sra. diputada D.ª Rita Isabel Gómez Castro, del GP Socialista Canario, sobre afección de los recortes 
en los Presupuestos Generales del Estado a la financiación de las universidades públicas, 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 18 de mayo 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 
y consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad para su respuesta oral ante el Pleno de la Cámara.

prEgunta

 ¿Cómo van a afectar los recortes en los Presupuestos Generales del Estado a la financiación de las universidades 
públicas canarias?
 Canarias, a 9 de mayo de 2012.- La diputada dEl grupo parlamEntario soCialista Canario, doña Rita 
Isabel Gómez Castro

8L/PO/P-0410 Del Sr. diputado D. Ignacio González Santiago, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
sobre subida de las tasas universitarias, dirigida al Sr. consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad.
 (Registro de entrada núm. 3.578, de 10/5/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17 de mayo de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 3.- PrEguntas oralEs En plEno
 3.3.- Del Sr. diputado D. Ignacio González Santiago, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre subida 
de las tasas universitarias, 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. 
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 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 18 de mayo de 2012.- El prEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 D. Ignacio González Santiago, diputado del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 174 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta 
al consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad del Gobierno de Canarias, para su respuesta ante el Pleno:

prEgunta

 ¿Qué subida aplicará a las actuales tasas universitarias el próximo curso en ambas universidades?
 En Canarias, a 2 de mayo de 2012.- Ignacio González Santiago.

8L/PO/P-0414 De la Sra. diputada D.ª María del Mar Julios Reyes, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
sobre sistema de identificación para que las oficinas de farmacia y las CCAA conozcan la renta de los habitantes, 
dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 3.582, de 10/5/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17 de mayo de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 3.- PrEguntas oralEs En plEno
 3.7.- De la Sra. diputada D.ª María del Mar Julios Reyes, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre 
sistema de identificación para que las oficinas de farmacia y las CCAA conozcan la renta de los habitantes, 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 18 de mayo de 2012.- 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

 ¿Ha informado el Ministerio de Sanidad cuál es el sistema de identificación que pretende implementar para que 
las oficinas de farmacia y las CCAA conozcan la situación de la renta de todos los habitantes de este país?
 Canarias, a 25 de abril de 2012.- La diputada, María del Mar Julios Reyes.

8L/PO/P-0415 Del Sr. diputado D. Emilio Mayoral Fernández, del GP Socialista Canario, sobre instalación 
de los aerogeneradores del concurso de asignación de potencia eólica, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, 
Industria y Comercio.
 (Registro de entrada núm. 3.635, de 11/5/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17 de mayo de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 3.- PrEguntas oralEs En plEno
 3.8.- Del Sr. diputado D. Emilio Mayoral Fernández, del GP Socialista Canario, sobre instalación de los aerogeneradores 
del concurso de asignación de potencia eólica, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Industria y Comercio.
 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 18 de mayo de 2012.- 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 a la Sr. consejera 
de Empleo, Industria y Comercio para su respuesta oral ante el Pleno de la Cámara.

prEgunta

 ¿En qué situación se encuentra la instalación de los aerogeneradores resultantes del concurso de asignación de 
potencia eólica en las diversas islas?
 Canarias, a 11 de mayo de 2012.- El diputado dEl grupo parlamEntario soCialista Canario, don Emilio 
Mayoral Fernández.

8L/PO/P-0416 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre la propuesta del Consejo 
General del Poder Judicial de suprimir partidos judiciales en Canarias, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, 
Justicia e Igualdad.
 (Registro de entrada núm. 3.640, de 14/5/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17 de mayo de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 3.- PrEguntas oralEs En plEno
 3.9.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre la propuesta del Consejo General del 
Poder Judicial de suprimir partidos judiciales en Canarias, 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 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 18 de mayo 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 del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta al Sr. consejero de Presidencia, Justicia 
e Igualdad del Gobierno de Canarias para su respuesta oral ante el Pleno de la Cámara.

prEgunta

 ¿Qué iniciativas piensa adoptar el Gobierno ante la propuesta del Consejo General del Poder Judicial de 
suprimir determinados partidos judiciales en Canarias? 
 En Canarias, a 14 de mayo de 2012.- El diputado dEl grupo parlamEntario mixto, Román Rodríguez Rodríguez.

8L/PO/P-0417 Del Sr. diputado D. Víctor Moreno del Rosario, del GP Popular, sobre la sentencia que anula 
la resolución del concurso por el que Televisión Pública de Canarias, SA, adjudicó la gestión de informativos, 
dirigida al Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 3.645, de 14/5/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17 de mayo de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 3.- PrEguntas oralEs En plEno
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 3.10.- Del Sr. diputado D. Víctor Moreno del Rosario, del GP Popular, sobre la sentencia que anula la resolución 
del concurso por el que Televisión Pública de Canarias, SA, adjudicó la gestión de informativos, 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 18 de mayo 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 valoración hace el Gobierno de Canarias de la sentencia que anula la resolución del concurso por el que 
Televisión Pública de Canarias, SA, adjudicó la gestión de sus informativos?
 Canarias, a 9 de mayo de 2012.- El diputado grupo parlamEntario popular, Víctor Moreno del Rosario.

8L/PO/P-0418 Del Sr. diputado D. Víctor Moreno del Rosario, del GP Popular, sobre Canarias “una, grande 
y libre”, dirigida al Sr. vicepresidente del Gobierno y consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad.
 (Registro de entrada núm. 3.646, de 14/5/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17 de mayo de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 3.- PrEguntas oralEs En plEno
 3.11.- Del Sr. diputado D. Víctor Moreno del Rosario, del GP Popular, sobre Canarias “una, grande y libre”, 
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 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 18 de mayo 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 Excmo. 
Sr. vicepresidente y consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad del Gobierno de Canarias, para su 
respuesta oral ante el Pleno del Parlamento: 

prEgunta

 ¿Comparte usted que Canarias deba ser “una, grande y libre”?
 Canarias, a 9 de mayo de 2012.- El diputado grupo parlamEntario popular, Víctor Moreno del Rosario.

8L/PO/P-0419 De la Sra. diputada D.ª Águeda Montelongo González, del GP Popular, sobre rebaja del sueldo a 
los funcionarios, dirigida al Sr. consejero de Economía, Hacienda y Seguridad.
 (Registro de entrada núm. 3.697, de 14/5/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17 de mayo de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 3.- PrEguntas oralEs En plEno
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 3.12.- De la Sra. diputada D.ª Águeda Montelongo González, del GP Popular, sobre rebaja del sueldo a los 
funcionarios, 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 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 18 de mayo de 2012.- 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. 
Sr. consejero de Economía, Hacienda y Seguridad del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante el Pleno del 
Parlamento: 

prEgunta

 ¿Rebajará el Gobierno el sueldo a los funcionarios de la Comunidad Autónoma?
 En Canarias, a 14 de mayo de 2012.- La diputada grupo parlamEntario popular, Águeda Montelongo González.

8L/PO/P-0420 Del Sr. diputado D. José Javier Morales Febles, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
sobre medidas para garantizar las conexiones marítimas con El Hierro, dirigida al Sr. consejero de Obras 
Públicas, Transportes y Política Territorial.
 (Registro de entrada del documento remitido por fax núm. 3.718, de 14/5/12.)
 (Registro de entrada del documento original núm. 3.735, de 15/5/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17 de mayo de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 3.- PrEguntas oralEs En plEno
 3.13.- Del Sr. diputado D. José Javier Morales Febles, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre 
medidas para garantizar las conexiones marítimas con El Hierro, 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 18 de mayo de 2012.- El prEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 D. Javier Morales Febles, 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

 ¿Qué medidas ha arbitrado y tiene previsto poner en marcha el Gobierno de Canarias para garantizar, en 
base a lo estipulado en la Obligación de Servicio Público, las conexiones marítimas con la isla de El Hierro que 
permitan su desarrollo económico y social?
 Canarias, a 7 de abril de 2012.- El diputado, Javier Morales Febles.
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