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PREGUNTAS ORALES EN PLENO

En trámitE
8L/PO/P-0624 Del Sr. diputado D. Fabián Atamán Martín Martín, del GP Mixto, sobre suspensión temporal de 
los vuelos de la compañía Islas Airways, dirigida al Sr. Presidente del Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 6.893, de 16/10/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 18 de octubre de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 14.- Asuntos trAtAdos fuErA dEl ordEn dEl díA
 PrEguntAs orAlEs En PlEno
 14.2.- Del Sr. diputado D. Fabián Atamán Martín Martín, del GP Mixto, sobre suspensión temporal de los vuelos 
de la compañía Islas Airways, 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, según escritos de presentación y 
de rectificación, y su tramitación ante el Pleno. 
  De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 19 de octubre de 2012.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

A lA mEsA dE lA CámArA

 Fabián Atamán Martín Martín, 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

 ¿Qué valoración hace el Gobierno de la suspensión temporal de los vuelos de la compañía Islas Airways y qué 
medidas piensa adoptar para evitar una situación de monopolio en los vuelos regulares entre islas?
 En Canarias, a 16 de octubre de 2012.- El PortAvoz dEl gruPo PArlAmEntArio mixto, Román Rodríguez 
Rodríguez.

8L/PO/P-0629 Del Sr. diputado D. Asier Antona Gómez, del GP Popular, sobre la reforma de las administraciones 
públicas, dirigida al Sr. Presidente del Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 6.912, de 17/10/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 18 de octubre de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 14.- Asuntos trAtAdos fuErA dEl ordEn dEl díA
 PrEguntAs orAlEs En PlEno
 14.7.- Del Sr. diputado D. Asier Antona Gómez, del GP Popular, sobre la reforma de las administraciones 
públicas, 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, según escritos de presentación y 
de rectificación, y su tramitación ante el Pleno. 
  De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 19 de octubre de 2012.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

A lA mEsA dE lA CámArA

 Asier Antona Gómez, Presidente del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 174 
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Excmo. Sr. Presidente del 
Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante el Pleno del Parlamento: 
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PrEguntA

 ¿Cuándo va a abordar la reforma de las administraciones públicas de Canarias tal como se comprometió en su 
discurso de investidura?
 En Canarias, a 17 de octubre de 2012.- El PrEsidEntE gruPo PArlAmEntArio PoPulAr, Asier Antona Gómez.

8L/PO/P-0632 De la Sra. diputada D.ª María Dolores Padrón Rodríguez, del GP Socialista Canario, sobre 
declaraciones en relación con la subvención a la desalación de agua y a marco normativo para las renovables, 
dirigida al Sr. Presidente del Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 6.925, de 18/10/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 18 de octubre de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 14.- Asuntos trAtAdos fuErA dEl ordEn dEl díA
 PrEguntAs orAlEs En PlEno
 14.10.- De la Sra. diputada D.ª María Dolores Padrón Rodríguez, del GP Socialista Canario, sobre declaraciones 
en relación con la subvención a la desalación de agua y a marco normativo para las renovables, 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 19 de octubre 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 la siguiente pregunta al 
Sr. Presidente del Gobierno para su respuesta oral ante el Pleno de la Cámara.

PrEguntA

 ¿Qué valoración hace el Gobierno sobre el cruce de declaraciones que, en torno a la subvención a la desalación 
de agua y al establecimiento de un marco normativo singular para las renovables, están protagonizando líderes 
del PP en las islas y miembros del Gobierno de España?
 Canarias, a 18 de octubre 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-0633 Urgente, del Sr. diputado D. José Miguel Barragán Cabrera, del GP Nacionalista 
Canario (CC-PNC-CCN), sobre afección del PL de Presupuestos Generales del Estado de 2013 al Proyecto de 
Ley de Presupuestos Generales de la CAC para 2013, dirigida al Sr. Presidente del Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 6.950, de 19/10/12.)
 Presidencia
 1.-PrEguntAs orAlEs En PlEno
 1.1.- Urgente, del Sr. diputado D. José Miguel Barragán Cabrera, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
sobre afección del PL de Presupuestos Generales del Estado de 2013 al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales 
de la CAC para 2013, dirigida al Sr. Presidente del 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 los artículos 174 y 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 19 de octubre 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, al amparo 
de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Presidente del Gobierno con 
carácter urgente para su respuesta oral ante el Pleno de la Cámara.

PrEguntA

 ¿Cómo afectan las previsiones contenidas en el PL de Presupuestos Generales del Estado de 2013, en especial 
los capítulos V y VII así como el actual sistema de financiación autonómica al Proyecto de Ley de Presupuestos 
Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2013?
 Canarias, a19 de octubre de 2012.- El diPutAdo, José Miguel Barragán Cabrera.

8L/PO/P-0618 De la Sra. diputada D.ª María del Mar Julios Reyes, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
sobre pago de las facturas de las oficinas de farmacia con el Fondo de Liquidez Autonómico, dirigida al 
Sr. consejero de Economía, Hacienda y Seguridad.
 (Registro de entrada núm. 6.805, de 11/10/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 18 de octubre de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 2.- PrEguntAs orAlEs En PlEno
 2.1.- De la Sra. diputada D.ª María del Mar Julios Reyes, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre 
pago de las facturas de las oficinas de farmacia con el Fondo de Liquidez Autonómico, 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 19 de octubre 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 al Sr. consejero de Economía, Hacienda y Seguridad, para su respuesta ante el Pleno de la 
Cámara.

PrEguntA

 ¿Se podrá dar respuesta con el Fondo de Liquidez Autonómico al pago de las facturas de las oficinas de farmacia 
de Canarias?
 Canarias, a 11 de octubre 2012.- lA diPutAdA, María del Mar Julios Reyes.

8L/PO/P-0619 Del Sr. diputado D. Miguel Cabrera Pérez-Camacho, del GP Popular, sobre la visita oficial del 
Presidente del Gobierno a Cabo Verde, dirigida la Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 6.828, de 15/10/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 18 de octubre de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 2.- PrEguntAs orAlEs En PlEno
 2.2.- Del Sr. diputado D. Miguel Cabrera Pérez-Camacho, del GP Popular, sobre la visita oficial del Presidente 
del Gobierno a Cabo Verde, dirigida la 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 19 de octubre de 2012.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

A lA mEsA dE lA CámArA

 Miguel Cabrera Pérez-Camacho, 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

 ¿Cuál ha sido el coste y los resultados de la visita oficial realizada por el Presidente del Gobierno de Canarias 
a Cabo Verde en la primera semana de octubre?
 En Santa Cruz de Tenerife, a 15 de octubre de 2012.- El diPutAdo gruPo PArlAmEntArio PoPulAr, Miguel 
Cabrera Pérez-Camacho.

8L/PO/P-0620 Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre retraso en la ejecución 
presupuestaria de las obras hidráulicas, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Aguas.
 (Registro de entrada núm. 6.844, de 16/10/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 18 de octubre de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 2.- PrEguntAs orAlEs En PlEno
 2.3.- Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre retraso en la ejecución presupuestaria de 
las obras hidráulicas, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno. 
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 19 de octubre 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 al Excmo. Sr. consejero de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante el Pleno del Parlamento: 

PrEguntA

 ¿Qué relación existe entre el retraso en la ejecución presupuestaria de las obras hidráulicas y la crisis vivida en 
la Dirección General de Aguas?
 En Canarias, a 15 de octubre de 2012.- El diPutAdo gruPo PArlAmEntArio PoPulAr, Felipe Afonso El Jaber.

8L/PO/P-0621 Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre encierro de miembros de 
la comunidad educativa para ser recibidos por el consejero responsable del área, dirigida al Sr. consejero de 
Educación, Universidades y Sostenibilidad.
 (Registro de entrada núm. 6.845, de 16/10/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 18 de octubre de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:



Boletín Oficial del Parlamento de Canarias 22 de octubre de 2012 Núm. 308 / 7

 2.- PrEguntAs orAlEs En PlEno
 2.4.- Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre encierro de miembros de la comunidad 
educativa para ser recibidos por el consejero responsable del área, 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. 
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 19 de octubre 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 al Excmo. Sr. consejero de Educación, 
Universidades y Sostenibilidad del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante el Pleno del Parlamento: 

PrEguntA

 ¿Qué valoración le merece que miembros de la comunidad educativa tengan que hacer un encierro para ser 
recibidos por el consejero responsable del área?
 En Canarias, a 15 de octubre de 2012.- El diPutAdo gruPo PArlAmEntArio PoPulAr, Felipe Afonso El Jaber.

8L/PO/P-0623 Del Sr. diputado D. Pedro M. Martín Domínguez, del GP Socialista Canario, sobre conclusión 
del tramo de autopista de Adeje a Santiago del Teide, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y 
Política Territorial.
 (Registro de entrada núm. 6.858, de 16/10/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 18 de octubre de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 14.- Asuntos trAtAdos fuErA dEl ordEn dEl díA
 PrEguntAs orAlEs En PlEno
 14.1.- Del Sr. diputado D. Pedro M. Martín Domínguez, del GP Socialista Canario, sobre conclusión del tramo de 
autopista de Adeje a Santiago del Teide, 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 19 de octubre de 2012.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

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 
Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial para su respuesta oral ante el Pleno de la Cámara.

PrEguntA

 Ante los durísimos recortes de los Presupuestos Generales del Estado, tanto el presente año como en los 
previstos para el 2013, en las partidas destinadas a carreteras de la Comunidad Autónoma de Canarias, ¿cuáles 
son los plazos que estima su consejería para concluir el tramo de autopista de Adeje a Santiago del Teide? En los 
necesarios criterios de priorización a la hora de distribuir la escasa inversión, por el carácter vertebrador de esta 
vía, ¿en Tenerife se invertirá preferentemente en esta carretera?
 Canarias, a 16 de octubre de 2012.- El diPutAdo dEl gruPo PArlAmEntArio soCiAlistA CAnArio, Pedro M. 
Martín Domínguez.
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8L/PO/P-0625 Del Sr. diputado D. Nicolás Gutiérrez Oramas, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
sobre la sentencia del Juzgado de lo Social nº 3 de Santa Cruz de Tenerife sobre los auxiliares de conversación, 
dirigida al Sr. vicepresidente y consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad.
 (Registro de entrada núm. 6.894, de 17/10/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 18 de octubre de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 14.- Asuntos trAtAdos fuErA dEl ordEn dEl díA
 PrEguntAs orAlEs En PlEno
 14.3.- Del Sr. diputado D. Nicolás Gutiérrez Oramas, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre la 
sentencia del Juzgado de lo Social nº 3 de Santa Cruz de Tenerife sobre los auxiliares de conversación, dirigida al 
Sr. vicepresidente 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 19 de octubre de 2012.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

A lA mEsA dE lA CámArA

 D. Nicolás Gutiérrez Oramas, diputado 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. vicepresidente y 
consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad para su respuesta oral ante el Pleno de la Cámara.

PrEguntA

 ¿Qué valoración hace de la sentencia del Juzgado de lo Social Nº3 de Santa Cruz de Tenerife sobre los auxiliares 
de conversación?
 Canarias, 28 de septiembre de 2012.- El diPutAdo, Nicolás Gutiérrez Oramas.

8L/PO/P-0626 De la Sra. diputada D.ª María del Mar Julios Reyes, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
sobre la instalación de parques eólicos en Gran Canaria, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Industria y 
Comercio.
 (Registro de entrada núm. 6.898, de 17/10/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 18 de octubre de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 14.- Asuntos trAtAdos fuErA dEl ordEn dEl díA
 PrEguntAs orAlEs En PlEno
 14.4.- De la Sra. diputada D.ª María del Mar Julios Reyes, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
sobre la instalación de parques eólicos en Gran Canaria, 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 a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 19 de octubre 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 Empleo, Industria y Comercio, para su respuesta ante el Pleno de la Cámara.
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PrEguntA

 ¿Cuáles son las consecuencias para Canarias de que el Ministerio de Fomento tenga bloqueada la instalación 
de parques eólicos en la Isla de Gran Canaria?
 Canarias, a 15 de octubre de 2012.- lA diPutAdA, María del Mar Julios Reyes.

8L/PO/P-0627 De la Sra. diputada D.ª Nieves Rosa Pulido Rodríguez, del GP Nacionalista 
Canario (CC-PNC-CCN), sobre afección del Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2013 a 
las políticas en materia cultural en Canarias, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas 
Sociales y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 6.899, de 17/10/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 18 de octubre de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 14.- Asuntos trAtAdos fuErA dEl ordEn dEl díA
 PrEguntAs orAlEs En PlEno
 14.5.- De la Sra. diputada D.ª Nieves Rosa Pulido Rodríguez, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
sobre afección del Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2013 a las políticas en materia cultural en 
Canarias, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 19 de octubre 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

 De no variar durante su tramitación parlamentaria el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 
el 2013, aprobado por el Gobierno de España, ¿cómo van a afectar los recortes en el previsto a las políticas en 
materia cultural en Canarias?
 Canarias, a 11 de octubre de 2012.- lA diPutAdA, Nieves Rosa Pulido Rodríguez.

8L/PO/P-0628 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre las listas de espera 
sanitarias, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 6.910, de 17/10/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 18 de octubre de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 14.- Asuntos trAtAdos fuErA dEl ordEn dEl díA
 PrEguntAs orAlEs En PlEno
 14.6.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre las listas de espera sanitarias, 
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 19 de octubre de 2012.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.
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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 de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Sra. consejera 
de Sanidad del Gobierno de Canarias, para su repuesta oral ante el Pleno del Parlamento.

PrEguntA

 ¿Qué valoración le merece las listas de espera sanitarias recientemente publicadas?
 En Canarias, a 17 de octubre de 2012.- El diPutAdo dEl gruPo PArlAmEntArio mixto, Román Rodríguez 
Rodríguez

8L/PO/P-0630 De la Sra. diputada D.ª María Australia Navarro de Paz, del GP Popular, sobre la reforma del 
Régimen Económico y Fiscal, dirigida al Sr. consejero de Economía, Hacienda y Seguridad.
 (Registro de entrada núm. 6.913, de 17/10/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 18 de octubre de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 14.- Asuntos trAtAdos fuErA dEl ordEn dEl díA
 PrEguntAs orAlEs En PlEno
 14.8.- De la Sra. diputada D.ª María Australia Navarro de Paz, del GP Popular, sobre la reforma del Régimen 
Económico y Fiscal, 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 19 de octubre de 2012.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

A lA mEsA dE lA CámArA

 M.ª Australia Navarro de Paz, 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

 ¿Qué trámites se han producido en la reforma del Régimen Económico y Fiscal (REF) desde el mes de julio 
pasado?
 Canarias, a 17 de octubre de 2012.- lA diPutAdA gruPo PArlAmEntArio PoPulAr, M.ª Australia Navarro 
de Paz.

8L/PO/P-0631 Del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, sobre el cierre anunciado 
por la aerolínea Islas Airways, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial.
 (Registro de entrada núm. 6.924, de 18/10/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 18 de octubre de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 14.- Asuntos trAtAdos fuErA dEl ordEn dEl díA
 PrEguntAs orAlEs En PlEno
 14.9.- Del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, sobre el cierre anunciado por la 
aerolínea Islas Airways, 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.
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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 19 de octubre de 2012.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

A lA mEsA dE lA CámArA

 Julio Cruz Hernández, diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 173 y concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta al Sr. consejero de 
Obras Públicas, Transportes y Política Territorial para su respuesta oral ante el Pleno de la Cámara.

PrEguntA

 ¿Qué valoración hace el Gobierno del cierre anunciado por la aerolínea Islas Airways?
 Canarias, a 17 de octubre de 2012.- El diPutAdo dEl gruPo PArlAmEntArio soCiAlistA CAnArio, Julio 
Cruz Hernández.
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