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PROPOSICIÓN NO DE LEY
Resolución apRobada
8L/PNL-0082 Sobre profesorado para impartir la especialidad del silbo gomero.
 (Publicación: BOPC núm. 153, de 11/5/12.)
 Presidencia
 La Comisión de Educación y Universidades, en sesión celebrada el día 25 de mayo de 2012, debatió la Proposición 
no de Ley de los GGPP Socialista Canario y Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre profesorado para impartir 
la especialidad del silbo gomero, habiéndose adoptado por la Cámara resolución al respecto.
 En conformidad con lo establecido en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento de Canarias, se ordena la 
publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.

Resolución apRobada

 El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias:
 1.- A crear las listas para impartir la especialidad del silbo gomero, así como a poner en marcha cursos de 
formación del silbo gomero al profesorado para poder habilitarse en dicha especialidad.
	 2.-	A	crear	una	lista	alternativa	de	monitores	acreditados	(personal	no	docente),	en	el	caso	de	insuficiencia	de	
personal docente, para garantizar la pervivencia de la enseñanza del lenguaje silbado.
 En la sede del Parlamento, a 12 de junio de 2012.- el pResidente, Antonio A. Castro Cordobez.

PREGUNTAS ORALES EN COMISIÓN
RetiRadas
8L/PO/C-0324 Del Sr. diputado D. Emilio Mayoral Fernández, del GP Socialista Canario, sobre el Plan 
Territorial de Ejecución de la variante aeroportuaria de la GC-1, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, 
Transportes y Política Territorial: escrito del Sr. diputado autor de la iniciativa.
 (Publicación: BOPC núm. 78, de 12/3/12.)
 (Registro de entrada núm. 4.290, de 4/6/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 7 de junio de 2012, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 2.- pReguntas oRales en comisión
 2.1.- Del Sr. diputado D. Emilio Mayoral Fernández, del GP Socialista Canario, sobre el Plan Territorial de 
Ejecución de la variante aeroportuaria de la GC-1, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Política 
Territorial: escrito del Sr. diputado autor de la iniciativa.
 Acuerdo:
 En relación con la pregunta de referencia, en trámite, habiéndose presentado por el autor de la iniciativa 
escrito por el que manifiesta su voluntad de retirar la misma, se acuerda dar por retirada la iniciativa 
referida.
 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 11 de junio de 2012.- el pResidente, Antonio A. Castro Cordobez.

8L/PO/C-0325 Del Sr. diputado D. Emilio Mayoral Fernández, del GP Socialista Canario, sobre equilibrio 
del presupuesto de la empresa pública GRAFCAN, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y 
Política Territorial: escrito del Sr. diputado autor de la iniciativa.
 (Publicación: BOPC núm. 78, de 12/3/12.)
 (Registro de entrada núm. 4.290, de 4/6/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 7 de junio de 2012, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 2.- pReguntas oRales en comisión
 2.2.- Del Sr. diputado D. Emilio Mayoral Fernández, del GP Socialista Canario, sobre equilibrio del presupuesto 
de la empresa pública GRAFCAN, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial: 
escrito del Sr. diputado autor de la iniciativa.
 Acuerdo:
 En relación con la pregunta de referencia, en trámite, habiéndose presentado por el autor de la iniciativa 
escrito por el que manifiesta su voluntad de retirar la misma, se acuerda dar por retirada la iniciativa 
referida.
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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 11 de junio de 2012.- el pResidente, Antonio A. Castro Cordobez.

8L/PO/C-0383 Del Sr. diputado D. Francisco Manuel Fajardo Palarea, del GP Socialista Canario, sobre 
adhesión de Cabildos y Ayuntamientos al Convenio con el Ministerio de Administraciones Públicas para los 
servicios de la red SARA, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad: escrito del Sr. diputado 
autor de la iniciativa.
 (Publicación: BOPC núm. 144, de 8/5/12.)
 (Registro de entrada núm. 4.289, de 4/6/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 7 de junio de 2012, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 2.- pReguntas oRales en comisión
 2.3.- Del Sr. diputado D. Francisco Manuel Fajardo Palarea, del GP Socialista Canario, sobre adhesión de 
Cabildos y Ayuntamientos al Convenio con el Ministerio de Administraciones Públicas para los servicios de 
la red SARA, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad: escrito del Sr. diputado autor de la 
iniciativa.
 Acuerdo:
 En relación con la pregunta de referencia, en trámite, habiéndose presentado por el autor de la iniciativa 
escrito por el que manifiesta su voluntad de retirar la misma, se acuerda dar por retirada la iniciativa 
referida.
 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 11 de junio de 2012.- el pResidente, Antonio A. Castro Cordobez.

8L/PO/C-0384 Del Sr. diputado D. Francisco Manuel Fajardo Palarea, del GP Socialista Canario, sobre las 
Actuaciones de Respuesta Inmediata, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad: escrito del 
Sr. diputado autor de la iniciativa.
 (Publicación: BOPC núm. 144, de 8/5/12.)
 (Registro de entrada núm. 4.289, de 4/6/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 7 de junio de 2012, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 2.- pReguntas oRales en comisión
 2.4.- Del Sr. diputado D. Francisco Manuel Fajardo Palarea, del GP Socialista Canario, sobre las Actuaciones de 
Respuesta Inmediata, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad: escrito del Sr. diputado autor de 
la iniciativa.
 Acuerdo:
 En relación con la pregunta de referencia, en trámite, habiéndose presentado por el autor de la iniciativa 
escrito por el que manifiesta su voluntad de retirar la misma, se acuerda dar por retirada la iniciativa 
referida.
 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 11 de junio de 2012.- el pResidente, Antonio A. Castro Cordobez.

8L/PO/C-0398 Del Sr. diputado D. Francisco Manuel Fajardo Palarea, del GP Socialista Canario, sobre nueva 
distribución de partidos judiciales, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad: escrito del 
Sr. diputado autor de la iniciativa.
 (Publicación: BOPC núm. 153, de 11/5/12.)
 (Registro de entrada núm. 4.289, de 4/6/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 7 de junio de 2012, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
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 2.- pReguntas oRales en comisión
 2.5.- Del Sr. diputado D. Francisco Manuel Fajardo Palarea, del GP Socialista Canario, sobre nueva distribución 
de partidos judiciales, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad: escrito del Sr. diputado autor de 
la iniciativa.
 Acuerdo:
 En relación con la pregunta de referencia, en trámite, habiéndose presentado por el autor de la iniciativa 
escrito por el que manifiesta su voluntad de retirar la misma, se acuerda dar por retirada la iniciativa 
referida.
 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 11 de junio de 2012.- el pResidente, Antonio A. Castro Cordobez.

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: 
escrito del Sr. diputado autor de la iniciativa.
 (Publicación: BOPC núm. 198, de 7/6/12.)
 (Registro de entrada núm. 4.290, de 4/6/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 7 de junio de 2012, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 2.- pReguntas oRales en comisión
 2.6.- 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: escrito del 
Sr. diputado autor de la iniciativa.
 Acuerdo:
 En relación con la pregunta de referencia, en trámite, habiéndose presentado por el autor de la iniciativa 
escrito por el que manifiesta su voluntad de retirar la misma, se acuerda dar por retirada la iniciativa 
referida.
 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 11 de junio de 2012.- el pResidente, Antonio A. Castro Cordobez.

PREGUNTAS CON RESPUESTA POR ESCRITO

en tRámite
8L/PE-2078 De la Sra. diputada D.ª Aurora Jesús del Rosario Vela, del GP Popular, sobre cantidad destinada a 
celebraciones del Día de Canarias, dirigida al Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 4.308, de 5/6/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 7 de junio de 2012, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 3.- pReguntas con Respuesta poR escRito
 3.1.- De la Sra. diputada D.ª Aurora Jesús del Rosario Vela, del GP Popular, sobre cantidad destinada a 
celebraciones del Día de Canarias, dirigida al Gobierno.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora 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 11 de junio de 2012.- el pResidente, Antonio A. Castro Cordobez.
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a la mesa de la cámaRa

 Aurora del Rosario Vela, diputada del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 176 
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Gobierno de Canarias, para su 
respuesta escrita:

pRegunta

 ¿Qué cantidad ha sido destinada a celebraciones del Día de Canarias por cualquier departamento o entidad 
dependiente del Gobierno de Canarias tanto en el archipiélago como fuera del mismo, con desglose de las partidas 
concretas	por	organismo,	objeto	específico,	así	como	a	quién	ha	sido	abonado?
 En Canarias, a 1 de junio de 2012.- la diputada gRupo paRlamentaRio populaR, Aurora del Rosario 
Vela.

8L/PE-2079 De la Sra. diputada D.ª Águeda Montelongo González, del GP Popular, sobre solicitudes de ayuda 
del Programa de Promoción del empleo autónomo, dirigida al Sr. consejero de Economía, Hacienda y Seguridad.
 (Registro de entrada núm. 4.309, de 5/6/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 7 de junio de 2012, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 3.- pReguntas con Respuesta poR escRito
 3.2.- De la Sra. diputada D.ª Águeda Montelongo González, del GP Popular, sobre solicitudes de ayuda del 
Programa de Promoción del empleo autónomo, 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, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora 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 11 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 176 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 escrita:

pRegunta

 ¿Cuándo tiene previsto el Gobierno atender la solicitudes de ayuda del Programa de Promoción del empleo 
autónomo?
 En Canarias, a 1 de junio de 2012.- la diputada gRupo paRlamentaRio populaR, Águeda Montelongo 
González.

8L/PE-2080 De la Sra. diputada D.ª Águeda Montelongo González, del GP Popular, sobre las obras de la nueva 
estación depuradora de aguas residuales de El Cotillo, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca 
y Aguas.
 (Registro de entrada núm. 4.310, de 5/6/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 7 de junio de 2012, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 3.- pReguntas con Respuesta poR escRito
 3.3.- De la Sra. diputada D.ª Águeda Montelongo González, del GP Popular, sobre las obras de la nueva 
estación depuradora de aguas residuales de El Cotillo, 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, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
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 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora 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 11 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 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Excmo. 
Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

pRegunta

	 ¿En	qué	estado	se	encuentran	las	obras	de	la	nueva	estación	depuradora	de	aguas	residuales	de	El	Cotillo?
 En Canarias, a 1 de junio de 2012.- la diputada gRupo paRlamentaRio populaR, Águeda Montelongo 
González.
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