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PREGUNTAS ORALES EN PLENO

En trámitE
8L/PO/P-0432 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre la reunión celebrada el 22 
de mayo de 2012 con el Presidente del Gobierno de España, dirigida al Sr. Presidente del Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 4.124, de 23/5/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 31 de mayo de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas oralEs En PlEno
 6.2.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre la reunión celebrada el 22 de mayo 
de 2012 con el Presidente del Gobierno de España, 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 5 de junio 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 y concordantes del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al 
Sr. Presidente del Gobierno de Canarias, para su repuesta oral ante el Pleno del Parlamento.

PrEgunta

 ¿Qué valoración hace el Gobierno de la primera reunión celebrada el día 22 de mayo entre el Presidente del 
Gobierno de Canarias y el Presidente del Gobierno de España y qué consecuencias va a tener para hacer frente a 
la grave crisis económica que padece el archipiélago?
 En Canarias, a 23 de mayo de 2012.- El Portavoz dEl gruPo ParlamEntario mixto, Román Rodríguez 
Rodríguez.

8L/PO/P-0436 De la Sra. diputada D.ª María Dolores Padrón Rodríguez, del GP Socialista Canario, sobre 
voluntad del Gobierno de España de restablecer las bonificaciones a las tasas aéreas y las primas a las renovables 
en 2012, dirigida al Sr. Presidente del Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 4.153, de 24/5/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 31 de mayo de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas oralEs En PlEno
 6.6.- De la Sra. diputada D.ª María Dolores Padrón Rodríguez, del GP Socialista Canario, sobre voluntad del 
Gobierno de España de restablecer las bonificaciones a las tasas aéreas y las primas a las renovables en 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 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 5 de junio de 2012.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 Doña María Dolores Padrón Rodríguez, diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 174 y concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta 
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la siguiente pregunta al Sr. Presidente del Gobierno para su respuesta oral ante el Pleno de la 
Cámara.

PrEgunta

 ¿Le manifestó el Sr. Rajoy la voluntad del Gobierno de España de restablecer las bonificaciones a las tasas 
aéreas y las primas a las renovables a Canarias en 2012?
 Canarias, a 24 de mayo de 2012.- la diPutada dEl gruPo ParlamEntario soCialista Canario, María 
Dolores Padrón Rodríguez. El Portavoz dEl gruPo ParlamEntario soCialista Canario, Francisco Manuel 
Fajardo Palarea.

8L/PO/P-0431 Del Sr. diputado D. Agustín Padrón Benítez, del GP Popular, sobre los Servicios de Urgencias y 
Cirugía del Hospital Virgen de Los Reyes, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 4.093, de 23/5/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 31 de mayo de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas oralEs En PlEno
 6.1.- Del Sr. diputado D. Agustín Padrón Benítez, del GP Popular, sobre los Servicios de Urgencias y Cirugía del 
Hospital Virgen de Los Reyes, 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 5 de junio de 2012.- 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 a la Excma. Sra. consejera 
de Sanidad del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante el Pleno del Parlamento: 

PrEgunta

 ¿Qué medidas ha tomado la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ante la situación que atraviesan 
los Servicios de Urgencias y Cirugía del Hospital Virgen de Los Reyes de El Hierro?
 Canarias, a 23 de mayo de 2012.- El diPutado gruPo ParlamEntario PoPular, Agustín Padrón Benítez.

8L/PO/P-0433 Del Sr. diputado D. Pedro M. Martín Domínguez, del GP Socialista Canario, sobre ubicación de la 
subestación eléctrica de Farrobillo, La Matanza de Acentejo, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Industria y Comercio.
 (Registro de entrada núm. 4.134, de 24/5/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 31 de mayo de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas oralEs En PlEno
 6.3.- Del Sr. diputado D. Pedro M. Martín Domínguez, del GP Socialista Canario, sobre ubicación de la 
subestación eléctrica de Farrobillo, La Matanza de Acentejo, 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 5 de junio de 2012.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.
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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 Industria, Comercio y Consumo para su respuesta oral ante el Pleno de la 
Cámara.

PrEgunta

 Habiéndose introducido modificaciones con respecto al proyecto original en cuanto a la ubicación de 
la subestación eléctrica de Farrobillo, ¿cómo atenderá la Consejería de Empleo, Industria y Comercio las 
reivindicaciones de los ciudadanos de la zona que demandan que se mantenga el proyecto original o, en cualquier 
caso, la no instalación en la zona de “Los Nateros”, en La Matanza de Acentejo?
 Canarias, a 24 de mayo de 2012.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario soCialista Canario, Pedro M. 
Martín Domínguez.

8L/PO/P-0434 Del Sr. diputado D. Juan Pedro Hernández Rodríguez, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
sobre el sector primario ante los recortes presupuestarios del Estado, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Aguas.
 (Registro de entrada núm. 4.140, de 24/5/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 31 de mayo de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas oralEs En PlEno
 6.4.- Del Sr. diputado D. Juan Pedro Hernández Rodríguez, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre 
el sector primario ante los recortes presupuestarios del Estado, 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 5 de junio de 2012.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 D. Juan Pedro Hernández Rodríguez, 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 Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, para su respuesta oral ante al Pleno de la 
Cámara.

PrEgunta

 ¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno de Canarias en beneficio del sector primario ante los recortes 
presupuestarios del Estado?
 Canarias, a 11 de abril de 2012.- El diPutado, Juan Pedro Hernández Rodríguez.

8L/PO/P-0435 De la Sra. diputada D.ª Esther Nuria Herrera Aguilar, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
sobre medidas del Gobierno del Estado para el fomento del empleo entre los jóvenes, dirigida a la Sra. consejera 
de Empleo, Industria y Comercio.
 (Registro de entrada núm. 4.141, de 24/5/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 31 de mayo de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas oralEs En PlEno
 6.5.- De la Sra. diputada D.ª Esther Nuria Herrera Aguilar, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre 
medidas del Gobierno del Estado para el fomento del empleo entre los jóvenes, 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 5 de junio 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 oral en Pleno. 

PrEgunta

 ¿Qué medidas del Gobierno del Estado para el fomento del empleo entre los jóvenes, pueden aplicarse en 
Canarias?
 Canarias, a 15 de mayo de 2012.- la diPutada, Esther Nuria Herrera Aguilar.

8L/PO/P-0437 De la Sra. diputada D.ª Águeda Montelongo González, del GP Popular, sobre actividad de 
Proexca, SA, para atraer inversores de sectores estratégicos, dirigida al Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 4.199, de 29/5/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 31 de mayo de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas oralEs En PlEno
 6.7.- De la Sra. diputada D.ª Águeda Montelongo González, del GP Popular, sobre actividad de Proexca, SA, 
para atraer inversores de sectores estratégicos, 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 5 de junio 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 Gobierno de 
Canarias, para su respuesta oral ante el Pleno del Parlamento: 

PrEgunta

 ¿Cómo valora el Gobierno la actividad de Proexca, SA, en el último año, en su objetivo de atraer inversores de 
sectores estratégicos hacía Canarias?
 En Canarias, a 28 de mayo de 2012.- la diPutada gruPo ParlamEntario PoPular, Águeda Montelongo 
González.
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PREGUNTAS ORALES EN COMISIÓN

En trámitE
8L/PO/C-0431 De la Sra. diputada D.ª María del Mar Julios Reyes, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
sobre consecuencias de los recortes en los Presupuestos Generales del Estado en la obra de la carretera de 
La Aldea, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial.
 (Registro de entrada del documento remitido por fax núm. 4.072, de 22/5/12.)
 (Registro de entrada del documento original núm. 4.132, de 24/5/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 31 de mayo de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas oralEs En Comisión
 7.1.- De la Sra. diputada D.ª María del Mar Julios Reyes, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre 
consecuencias de los recortes en los Presupuestos Generales del Estado en la obra de la carretera de La Aldea, 
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 la Comisión de Obras Públicas y 
Transportes. 
 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 5 de junio de 2012.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 D.ª Maria 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 al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial, para su respuesta oral ante la 
comisión correspondiente. 

PrEgunta

 ¿Cuáles son las consecuencias de los recortes en los Presupuestos Generales del Estado en la ejecución de la 
obra de la carretera de La Aldea?
 En Canarias, a 18 de mayo de 2012.- la diPutada, María del Mar Julios Reyes.

8L/PO/C-0432 Del Sr. diputado D. Emilio Mayoral Fernández, del GP Socialista Canario, sobre paralización 
de las obras de enlace con la GC-1, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Política 
Territorial.
 (Registro de entrada núm. 4.075, de 22/5/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 31 de mayo de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas oralEs En Comisión
 7.2.- Del Sr. diputado D. Emilio Mayoral Fernández, del GP Socialista Canario, sobre paralización 
de las obras de enlace con la GC-1, 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 la Comisión de Obras Públicas y 
Transportes. 
 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 5 de junio de 2012.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.
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a la mEsa dE la Cámara

 Don Emilio Mayoral Fernández, diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto 
en el artículo 172 y concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta al Sr. consejero de 
Obras Públicas, Transportes y Política Territorial para su respuesta oral en la Obras Públicas y Transportes.

PrEgunta

 ¿Cuáles son las razones de la paralización de las obras de enlace con la GC-1?
 Canarias, a 22 de mayo de 2012.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario soCialista Canario, Emilio 
Mayoral Fernández.

8L/PO/C-0433 De la Sra. diputada D.ª Belinda Ramírez Espinosa, del GP Socialista Canario, sobre consecuencias 
de los recortes de los PGE 2012 en las obras del Eje Norte Sur de Fuerteventura, dirigida al Sr. consejero de 
Obras Públicas, Transportes y Política Territorial.
 (Registro de entrada núm. 4.076, de 22/5/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 31 de mayo de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas oralEs En Comisión
 7.3.- De la Sra. diputada D.ª Belinda Ramírez Espinosa, del GP Socialista Canario, sobre consecuencias de 
los recortes de los PGE 2012 en las obras del Eje Norte Sur de Fuerteventura, 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 la Comisión de Obras Públicas y Transportes. 
 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 5 de junio de 2012.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 Doña Belinda Ramírez Espinosa, diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto en 
el artículo 175 y concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta al Sr. consejero de Obras 
Públicas, Transportes y Política Territorial para su respuesta oral en la Comisión de Obras Públicas y Transportes.

PrEgunta

 ¿Cuáles serán las consecuencias de los recortes de los PGE 2012 en el Convenio de Carreteras Canarias-Estado, 
en cuanto a las obras del Eje Norte Sur de Fuerteventura?
 Canarias, a 22 de mayo de 2012.- la diPutada dEl gruPo ParlamEntario soCialista Canario, Belinda 
Ramírez Espinosa.

8L/PO/C-0434 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre los programas de viabilidad 
2012-2014 para Televisión Pública de Canarias, SA, y Radio Pública de Canarias, SA, dirigida al Sr. consejero 
de Economía, Hacienda y Seguridad.
 (Registro de entrada núm. 4.127, de 23/5/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 31 de mayo de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas oralEs En Comisión
 7.4.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre los programas de viabilidad 2012-2014 
para Televisión Pública de Canarias, SA, y Radio Pública de Canarias, SA, 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 la Comisión de Gobernación, Justicia y Desarrollo Autonómico. 
 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 5 de junio 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 175 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Sr. consejero de 
Economía, Hacienda y Seguridad del Gobierno de Canarias, para su repuesta oral en la comisión correspondiente:

PrEgunta

 ¿Qué consecuencias va a suponer en destrucción de empleo para el Ente Público Radiotelevisión Canaria, para las 
sociedades mercantiles que gestionan los servicios de televisión y de radio, para la entidad concesionaria de la prestación 
de los servicios informativos y para las empresas del sector audiovisual en Canarias los programas de viabilidad para 
el periodo 2012-2014, aprobados el 15 de mayo por la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad, tanto para la 
entidad Televisión Pública de Canarias SA como para la sociedad mercantil Radio Pública de Canarias SA?
 En Canarias, a 23 de mayo de 2012.- El Portavoz dEl gruPo ParlamEntario mixto, Román Rodríguez Rodríguez.

8L/PO/C-0435 Del Sr. diputado D. Isaac Castellano San Ginés, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
sobre la propuesta de marco singular retributivo para la producción de energía con fuentes renovables, dirigida 
a la Sra. consejera de Empleo, Industria y Comercio.
 (Registro de entrada núm. 4.133, de 24/5/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 31 de mayo de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas oralEs En Comisión
 7.5.- Del Sr. diputado D. Isaac Castellano San Ginés, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre la 
propuesta de marco singular retributivo para la producción de energía con fuentes renovables, 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 la Comisión de Industria, Comercio y Consumo. 
 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 5 de junio de 2012.- 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 dirigida a la Sra. consejera de 
Empleo, Industria y Comercio Gobierno, para su respuesta ante la Comisión de Industria, Comercio y Consumo.

PrEgunta

 ¿Ha recibido el Gobierno de Canarias algún tipo de respuesta del Gobierno del Estado acerca de la propuesta 
planteada sobre un marco singular retributivo para la producción de energía con fuentes renovables?
 Canarias, a 23 de mayo de 2011.- El diPutado, Isaac Castellano San Ginés.

8L/PO/C-0436 Del Sr. diputado D. Alpidio Armas González, del GP Socialista Canario, sobre el Servicio de 
Urgencias del Hospital Nuestra Señora de Los Reyes, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 4.154, de 24/5/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 31 de mayo de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas oralEs En Comisión
 7.6.- Del Sr. diputado D. Alpidio Armas González, del GP Socialista Canario, sobre el Servicio de Urgencias del 
Hospital Nuestra Señora de Los Reyes, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
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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 la Comisión de Sanidad. 
 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 5 de junio de 2012.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 Alpidio Armas González, diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 172 y concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta a la Sra. consejera de 
Sanidad para su respuesta oral en la Comisión de Sanidad.

PrEgunta

 ¿Conoce usted y está de acuerdo con la forma en que se está gestionando la sanidad, y particularmente el 
Servicio de Urgencias del Hospital Nuestra Señora de Los Reyes, en la isla de El Hierro?
 Canarias, a 24 de mayo de 2012.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario soCialista Canario, Alpidio 
Armas González.

8L/PO/C-0437 De la Sra. diputada D.ª Rita Isabel Gómez Castro, del GP Socialista Canario, sobre financiación 
en 2012 de las obras de mejora de infraestructuras, embellecimiento y señalización de Puerto Naos, Los Llanos 
de Aridane, dirigida al Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 4.155, de 24/5/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 31 de mayo de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas oralEs En Comisión
 7.7.- De la Sra. diputada D.ª Rita Isabel Gómez Castro, del GP Socialista Canario, sobre financiación en 2012 de las obras 
de mejora de infraestructuras, embellecimiento y señalización de Puerto Naos, Los Llanos de Aridane, 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 la Comisión de Turismo y Nuevas Tecnologías. 
 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 5 de junio 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 Gobierno para 
su respuesta oral en la Comisión de Turismo y Nuevas Tecnologías.

PrEgunta

 ¿Va a contar con financiación en 2012 las obras de mejora de infraestructuras, de embellecimiento y de 
señalización de Puerto Naos, en el municipio de Los Llanos de Aridane?
 Canarias, a 24 de mayo de 2012.- la diPutada dEl gruPo ParlamEntario soCialista Canario, Rita Isabel 
Gómez Castro.

8L/PO/C-0438 Del Sr. diputado D. Jesús Morera Molina, del GP Socialista Canario, sobre contratación de MIR, 
dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 4.156, de 24/5/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 31 de mayo de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
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 7.- PrEguntas oralEs En Comisión
 7.8.- Del Sr. diputado D. Jesús Morera Molina, del GP Socialista Canario, sobre contratación de MIR, 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 la Comisión de Sanidad.
 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 5 de junio de 2012.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 Jesús Morera Molina, diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 172 y concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta a la Sra. consejera de 
Sanidad para su respuesta oral en la Comisión de Sanidad.

PrEgunta

 ¿Cuál ha sido el nivel de contratación de MIR que han acabado en los hospitales de Canarias por centros de 
nuestra comunidad autónoma y cuáles son las perspectivas al respecto?
 Canarias, a 24 de mayo de 2012.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario soCialista Canario, Jesús 
Morera Molina.

8L/PO/C-0439 De la Sra. diputada D.ª Belinda Ramírez Espinosa, del GP Socialista Canario, sobre la obra de 
la depuradora de El Cotillo, Fuerteventura, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 (Registro de entrada núm. 4.157, de 24/5/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 31 de mayo de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas oralEs En Comisión
 7.9.- De la Sra. diputada D.ª Belinda Ramírez Espinosa, del GP Socialista Canario, sobre la obra de la depuradora 
de El Cotillo, Fuerteventura, 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 la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca, 
Alimentación y Aguas. 
 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 5 de junio de 2012.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 Doña Belinda Ramírez Espinosa, diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto 
en el artículo 175 y concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta al Sr. consejero de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas para su respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.

PrEgunta

 ¿Cuál es la situación económica y administrativa de la obra de la depuradora de El Cotillo, en Fuerteventura?
 Canarias, a 24 de mayo de 2012.- la diPutada dEl gruPo ParlamEntario soCialista Canario, Belinda 
Ramírez Espinosa.
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