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PREGUNTAS CON RESPUESTA POR ESCRITO
En trámitE
8L/PE-2944 Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre distribución de los costes elegibles 
de los Fondos Europeos de Pesca, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 (Registro de entrada núm. 183, de 14/1/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 18 de enero de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.44.- Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre distribución de los costes elegibles de 
los Fondos Europeos de Pesca, 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.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 22 de enero de 2013.- 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 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

 ¿Cuál es la actual distribución, por eje, de los costes elegibles de los Fondos Europeos de Pesca?
 En el Parlamento de Canarias, a 14 de enero de 2013.- El diPutado gruPo ParlamEntario PoPular, Felipe 
Afonso El Jaber.

8L/PE-2945 Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre distribución de los Fondos 
Europeos de Pesca, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 (Registro de entrada núm. 184, de 14/1/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 18 de enero de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.45.- Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre distribución de los Fondos Europeos de 
Pesca, 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.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 22 de enero de 2013.- 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 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

 ¿Cuál es la nueva distribución por las distintas administraciones públicas de los Fondos Europeos de Pesca?
 En el Parlamento de Canarias, a 14 de enero de 2013.- El diPutado gruPo ParlamEntario PoPular, Felipe 
Afonso El Jaber.
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8L/PE-2946 Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre la producción de acuicultura, 
dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 (Registro de entrada núm. 185, de 14/1/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 18 de enero de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.46.- Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre la producción de acuicultura, 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.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 22 de enero de 2013.- 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 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

 ¿Cuál es la evolución de la producción de la acuicultura en Canarias desde el año 2009, incluido, hasta la 
fecha, especificado por años e islas?
 En el Parlamento de Canarias, a 14 de enero de 2013.- El diPutado gruPo ParlamEntario PoPular, Felipe 
Afonso El Jaber.

8L/PE-2947 Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre subvenciones adjudicadas del 
Fondo Social Europeo eje 1, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 (Registro de entrada núm. 186, de 14/1/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 18 de enero de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.47.- Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre subvenciones adjudicadas del Fondo 
Social Europeo eje 1, 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.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 22 de enero de 2013.- 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 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

 ¿Cuál es la cantidad de subvenciones del Fondo Social Europeo adjudicadas del eje 1, distribuidas por islas?
 En el Parlamento de Canarias, a 14 de enero de 2013.- El diPutado gruPo ParlamEntario PoPular, Felipe 
Afonso El Jaber.
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8L/PE-2948 Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre subvenciones adjudicadas del 
Fondo Social Europeo eje 2, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 (Registro de entrada núm. 187, de 14/1/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 18 de enero de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.48.- Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre subvenciones adjudicadas del Fondo 
Social Europeo eje 2, 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.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 22 de enero de 2013.- 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 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

 ¿Cuál es la cantidad de subvenciones del Fondo Social Europeo adjudicadas del eje 2, distribuidas por islas?
 En el Parlamento de Canarias, a 14 de enero de 2013.- El diPutado gruPo ParlamEntario PoPular, Felipe 
Afonso El Jaber.

8L/PE-2949 Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre subvenciones adjudicadas del 
Fondo Social Europeo eje 3, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 (Registro de entrada núm. 188, de 14/1/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 18 de enero de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.49.- Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre subvenciones adjudicadas del Fondo 
Social Europeo eje 3, 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.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 22 de enero de 2013.- 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 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

 ¿Cuál es la cantidad de subvenciones del Fondo Social Europeo adjudicadas del eje 3, distribuidas por islas?
 En el Parlamento de Canarias, a 14 de enero de 2013.- El diPutado gruPo ParlamEntario PoPular, Felipe 
Afonso El Jaber.
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8L/PE-2950 Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre subvenciones adjudicadas del 
Fondo Social Europeo eje 4, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 (Registro de entrada núm. 189, de 14/1/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 18 de enero de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.50.- Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre subvenciones adjudicadas del Fondo 
Social Europeo eje 4, 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.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 22 de enero de 2013.- 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 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

 ¿Cuál es la cantidad de subvenciones del Fondo Social Europeo adjudicadas del eje 4, distribuidas por islas?
 En el Parlamento de Canarias, a 14 de enero de 2013.- El diPutado gruPo ParlamEntario PoPular, Felipe 
Afonso El Jaber.

8L/PE-2951 Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre subvenciones adjudicadas del 
Fondo Social Europeo eje 5, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 (Registro de entrada núm. 190, de 14/1/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 18 de enero de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.51.- Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre subvenciones adjudicadas del Fondo 
Social Europeo eje 5, 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.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 22 de enero de 2013.- 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 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

 ¿Cuál es la cantidad de subvenciones del Fondo Social Europeo adjudicadas del eje 5, distribuidas por islas?
 En el Parlamento de Canarias, a 14 de enero de 2013.- El diPutado gruPo ParlamEntario PoPular, Felipe 
Afonso El Jaber.
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8L/PE-2952 Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre pagos en 2013 por la nueva carretera 
autopista GC-1, tramo Puerto Rico-Mogán, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial.
 (Registro de entrada núm. 191, de 14/1/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 18 de enero de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.52.- Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre pagos en 2013 por la Nueva Carretera 
Autopista GC-1, Tramo Puerto Rico-Mogán, 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, 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 al autor de la iniciativa.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 22 de enero de 2013.- 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 176 
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Excmo. Sr. consejero de 
Obras Públicas, Transportes y Política Territorial del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuál es la cantidad prevista pagar, durante el año 2013, por la obra nueva carretera autopista GC-1, tramo 
Puerto Rico-Mogán, isla de Gran Canaria, con detalle de los importes por capítulos de gastos?
 En el Parlamento de Canarias, a 14 de enero de 2013.- El diPutado gruPo ParlamEntario PoPular, Felipe 
Afonso El Jaber.

8L/PE-2953 Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre pagos en 2013 por la vía litoral de 
Santa Cruz de Tenerife, tramo 1, Fase A, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial.
 (Registro de entrada núm. 192, de 14/1/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 18 de enero de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.53.- Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre pagos en 2013 por la Vía Litoral de 
Santa Cruz de Tenerife, Tramo 1, Fase A, 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, 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 al autor de la iniciativa.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 22 de enero de 2013.- 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 176 
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Excmo. Sr. consejero de 
Obras Públicas, Transportes y Política Territorial del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuál es la cantidad prevista pagar, durante el año 2013, por la vía litoral de Santa Cruz de Tenerife (tramo 1, 
fase A), isla de Tenerife, con detalle de los importes por capítulos de gastos?
 En el Parlamento de Canarias, a 14 de enero de 2013.- El diPutado gruPo ParlamEntario PoPular, Felipe 
Afonso El Jaber.



Boletín Oficial del Parlamento de Canarias 25 de enero de 2013 Núm. 19 / 11

8L/PE-2954 Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre pagos en 2013 por la nueva 
carretera Icod de los Vinos-Santiago del Teide, tramo Icod de los Vinos-El Tanque, dirigida al Sr. consejero de 
Obras Públicas, Transportes y Política Territorial.
 (Registro de entrada núm. 193, de 14/1/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 18 de enero de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.54.- Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre pagos en 2013 por la Nueva Carretera 
Icod de los Vinos-Santiago del Teide, Tramo Icod de los Vinos-El Tanque, 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, 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 al autor de la iniciativa.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 22 de enero de 2013.- 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 176 
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Excmo. Sr. consejero de 
Obras Públicas, Transportes y Política Territorial del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuál es la cantidad prevista pagar, durante el año 2013, por la nueva carretera Icod de los Vinos-Santiago 
del Teide, tramo Icod de los Vinos-El Tanque, isla de Tenerife, con detalle de los importes por capítulos de gastos?
 En el Parlamento de Canarias, a 14 de enero de 2013.- El diPutado gruPo ParlamEntario PoPular, Felipe Afonso El Jaber.

8L/PE-2955 Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre el capítulo 4 de Obras Públicas en 
el Proyecto de Presupuesto de 2013, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial.
 (Registro de entrada núm. 194, de 14/1/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 18 de enero de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.55.- Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre el capítulo 4 de Obras Públicas en el 
Proyecto de Presupuesto de 2013, 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, 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 al autor de la iniciativa.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 22 de enero de 2013.- 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 176 
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Excmo. Sr. consejero de 
Obras Públicas, Transportes y Política Territorial del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuál es el desglose previsto de las partidas del capítulo 4 de gasto del departamento de Obras Públicas en el 
Proyecto de Presupuesto del año 2013, detallado por isla?
 En el Parlamento de Canarias, a 14 de enero de 2013.- El diPutado gruPo ParlamEntario PoPular, Felipe Afonso El Jaber.
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8L/PE-2956 Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre la partida de estudios y trabajos 
técnicos del programa 453D Convenio de Carreteras con el Ministerio de Fomento, dirigida al Sr. consejero de 
Obras Públicas, Transportes y Política Territorial.
 (Registro de entrada núm. 195, de 14/1/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 18 de enero de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.56.- Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre la partida de estudios y trabajos técnicos del programa 
453D Convenio de Carreteras con Ministerio de Fomento, 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, 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 al autor de la iniciativa.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 22 de enero de 2013.- 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 176 
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Excmo. Sr. consejero de 
Obras Públicas, Transportes y Política Territorial del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuál es el desglose previsto de la partida de estudios y trabajos técnicos del programa 453D Convenio de 
Carreteras con el Ministerio de Fomento?
 En el Parlamento de Canarias, a 14 de enero de 2013.- El diPutado gruPo ParlamEntario PoPular, Felipe Afonso El Jaber.

8L/PE-2957 Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre la partida de otros gastos 
financieros del programa Dirección Administrativa y Servicios Generales de la Secretaría General Técnica, 
dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial.
 (Registro de entrada núm. 196, de 14/1/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 18 de enero de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.57.- Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre la partida de otros gastos financieros del programa Dirección 
Administrativa y Servicios Generales de la Secretaría General Técnica, 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, 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 al autor de la iniciativa.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 22 de enero de 2013.- 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 176 
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Excmo. Sr. consejero de 
Obras Públicas, Transportes y Política Territorial del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuál es el destino, con el máximo nivel de detalle, de la partida de otros gastos financieros, del programa 
Dirección Administrativa y Servicios Generales del Servicio Secretaría General Técnica?
 En el Parlamento de Canarias, a 14 de enero de 2013.- El diPutado gruPo ParlamEntario PoPular, Felipe Afonso El Jaber.
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8L/PE-2958 Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre coste de la educación infantil 
concertada, dirigida al Sr. consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad.
 (Registro de entrada núm. 197, de 14/1/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 18 de enero de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.58.- Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre coste de la educación infantil concertada, 
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, 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 al autor de la iniciativa.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 22 de enero de 2013.- 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 176 
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 escrita:

PrEgunta

 ¿Cuál es el coste medio por plaza, para los presupuestos públicos de la educación infantil concertada en 
Canarias?
 En el Parlamento de Canarias, a 14 de enero de 2013.- El diPutado gruPo ParlamEntario PoPular, Felipe 
Afonso El Jaber.

8L/PE-2959 Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre coste de la educación infantil 
pública, dirigida al Sr. consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad.
 (Registro de entrada núm. 198, de 14/1/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 18 de enero de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.59.- Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre coste de la educación infantil pública, 
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, 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 al autor de la iniciativa.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 22 de enero de 2013.- 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 176 
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 escrita:

PrEgunta

 ¿Cuál es el coste medio por plaza, para los presupuestos públicos de la educación infantil pública en Canarias?
 En el Parlamento de Canarias, a 14 de enero de 2013.- El diPutado gruPo ParlamEntario PoPular, Felipe 
Afonso El Jaber.
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8L/PE-2960 Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre coste de la educación primaria 
concertada, dirigida al Sr. consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad.
 (Registro de entrada núm. 199, de 14/1/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 18 de enero de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.60.- Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre coste de la educación primaria concertada, 
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, 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 al autor de la iniciativa.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 22 de enero de 2013.- 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 176 
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 escrita:

PrEgunta

 ¿Cuál es el coste medio por plaza, para los presupuestos públicos de la educación primaria concertada en 
Canarias?
 En el Parlamento de Canarias, a 14 de enero de 2013.- El diPutado gruPo ParlamEntario PoPular, Felipe 
Afonso El Jaber.

8L/PE-2961 Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre coste de la educación primaria 
pública, dirigida al Sr. consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad.
 (Registro de entrada núm. 200, de 14/1/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 18 de enero de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.61.- Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre coste de la educación primaria pública, 
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, 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 al autor de la iniciativa.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 22 de enero de 2013.- 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 176 
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 escrita:

PrEgunta

 ¿Cuál es el coste medio por plaza ,para los presupuestos públicos de la educación primaria pública en Canarias?
 En el Parlamento de Canarias, a 14 de enero de 2013.- El diPutado gruPo ParlamEntario PoPular, Felipe 
Afonso El Jaber.
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8L/PE-2962 Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre coste de la educación secundaria 
concertada, dirigida al Sr. consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad.
 (Registro de entrada núm. 201, de 14/1/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 18 de enero de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.62.- Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre coste de la educación secundaria 
concertada, 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, 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 al autor de la iniciativa.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 22 de enero de 2013.- 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 176 
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 escrita:

PrEgunta

 ¿Cuál es el coste medio por plaza para los presupuestos públicos, de la educación secundaria concertada en 
Canarias?
 En el Parlamento de Canarias, a 14 de enero de 2013.- El diPutado gruPo ParlamEntario PoPular, Felipe 
Afonso El Jaber.

8L/PE-2963 Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre coste de la educación secundaria 
pública, dirigida al Sr. consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad.
 (Registro de entrada núm. 202, de 14/1/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 18 de enero de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.63.- Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre coste de la educación secundaria 
pública, 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, 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 al autor de la iniciativa.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 22 de enero de 2013.- 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 176 
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 escrita:

PrEgunta

 ¿Cuál es el coste medio por plaza, para los presupuestos públicos de la educación secundaria pública en Canarias?
 En el Parlamento de Canarias, a 14 de enero de 2013.- El diPutado gruPo ParlamEntario PoPular, Felipe 
Afonso El Jaber.
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8L/PE-2964 Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre coste de la formación profesional 
pública, dirigida al Sr. consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad.
 (Registro de entrada núm. 203, de 14/1/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 18 de enero de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.64.- Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre coste de la formación profesional 
pública, 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, 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 al autor de la iniciativa.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 22 de enero de 2013.- 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 176 
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 escrita:

PrEgunta

 ¿Cuál es el coste medio por plaza, para los presupuestos públicos, de la formación profesional pública en 
Canarias, con el máximo tipo de detalles posibles por titulaciones y niveles?
 En el Parlamento de Canarias, a 14 de enero de 2013.- El diPutado gruPo ParlamEntario PoPular, Felipe 
Afonso El Jaber.

8L/PE-2965 Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre coste de la formación profesional 
concertada, dirigida al Sr. consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad.
 (Registro de entrada núm. 204, de 14/1/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 18 de enero de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.65.- Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre coste de la formación profesional 
concertada, 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, 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 al autor de la iniciativa.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 22 de enero de 2013.- 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 176 
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 escrita:

PrEgunta

 ¿Cuál es el coste medio por plaza, para los presupuestos públicos, de la formación profesional concertada en 
Canarias, con el máximo tipo de detalles posibles por titulaciones y niveles?
 En el Parlamento de Canarias, a 14 de enero de 2013.- El diPutado gruPo ParlamEntario PoPular, Felipe 
Afonso El Jaber.
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8L/PE-2966 Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre coste de la educación universitaria, 
dirigida al Sr. consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad.
 (Registro de entrada núm. 205, de 14/1/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 18 de enero de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.66.- Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre coste de la educación universitaria, 
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, 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 al autor de la iniciativa.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 22 de enero de 2013.- 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 176 
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 escrita:

PrEgunta

 ¿Cuál es el coste medio, por plaza, de la educación universitaria en Canarias, con el máximo tipo de detalles 
posibles por titulaciones y niveles, así como del porcentaje de financiación pública?
 En el Parlamento de Canarias, a 14 de enero de 2013.- El diPutado gruPo ParlamEntario PoPular, Felipe 
Afonso El Jaber.

8L/PE-2967 Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre coste de los estudios públicos de 
bachiller, dirigida al Sr. consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad.
 (Registro de entrada núm. 206, de 14/1/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 18 de enero de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.67.- Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre coste de los estudios públicos de 
bachiller, 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, 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 al autor de la iniciativa.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 22 de enero de 2013.- 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 176 
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 escrita:

PrEgunta

 ¿Cuál es el coste medio, por plaza, de los estudios públicos de bachiller en Canarias?
 En el Parlamento de Canarias, a 14 de enero de 2013.- El diPutado gruPo ParlamEntario PoPular, Felipe 
Afonso El Jaber.
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8L/PE-2968 Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre subvenciones adjudicadas por la 
Dirección General de Deportes en 2012, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 207, de 14/1/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 18 de enero de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.68.- Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre subvenciones adjudicadas por la Dirección 
General de Deportes en 2012, 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, 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 al autor de la iniciativa.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 22 de enero de 2013.- 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 176 
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Excma. Sra. consejera de 
Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuál es la relación de subvenciones adjudicadas, por cualquier concepto, por la Dirección General de Deportes 
durante el año 2012, detallada la información por islas y beneficiarios?
 En el Parlamento de Canarias, a 14 de enero de 2013.- El diPutado gruPo ParlamEntario PoPular, Felipe 
Afonso El Jaber.

8L/PE-2969 Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre subvenciones pendientes de abonar 
por la Dirección General de Deportes, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 208, de 14/1/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 18 de enero de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.69.- Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre subvenciones pendientes de abonar por 
la Dirección General de Deportes, 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, 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 al autor de la iniciativa.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 22 de enero de 2013.- 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 176 
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Excma. Sra. consejera de 
Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuál es la relación de subvenciones pendientes de abonar, de las adjudicadas por la Dirección General de 
Deportes, detallada la información por islas, beneficiarios y especificación del año de la adjudicación?
 En el Parlamento de Canarias, a 14 de enero de 2013.- El diPutado gruPo ParlamEntario PoPular, Felipe 
Afonso El Jaber.
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8L/PE-2970 Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre subvenciones adjudicadas por 
la Dirección General de Deportes con expediente de reintegro en 2011, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, 
Deportes, Políticas Sociales y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 209, de 14/1/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 18 de enero de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.70.- Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre subvenciones adjudicadas por la Dirección General 
de Deportes con expediente de reintegro en 2011, 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, 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 al autor de la iniciativa.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 22 de enero de 2013.- 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 176 
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Excma. Sra. consejera de 
Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuál es la relación de subvenciones adjudicadas por la Dirección General de Deportes que ha sido objeto de 
expediente de reintegro durante el año 2011, con especificación del motivo y cantidad reclamada?
 En el Parlamento de Canarias, a 14 de enero de 2013.- El diPutado gruPo ParlamEntario PoPular, Felipe Afonso El Jaber.

8L/PE-2971 Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre subvenciones adjudicadas por 
la Dirección General de Deportes con expedientes de reintegro en 2012, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, 
Deportes, Políticas Sociales y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 210, de 14/1/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 18 de enero de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.71.- Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre subvenciones adjudicadas por la Dirección General 
de Deportes con expedientes de reintegro en 2012, 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, 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 al autor de la iniciativa.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 22 de enero de 2013.- 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 176 
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Excma. Sra. consejera de 
Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuál es la relación de subvenciones adjudicadas por la Dirección General de Deportes que ha sido objeto de 
expedientes de reintegro durante el año 2012 con especificación del motivo y cantidad reclamada?
 En el Parlamento de Canarias, a 14 de enero de 2013.- El diPutado gruPo ParlamEntario PoPular, Felipe Afonso El Jaber.
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8L/PE-2972 Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre subvenciones de la Dirección 
General de Deportes con declaración de caducidad en 2012, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, 
Políticas Sociales y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 211, de 14/1/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 18 de enero de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.72.- Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre subvenciones de la Dirección General de Deportes 
con declaración de caducidad en 2012, 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, 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 al autor de la iniciativa.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 22 de enero de 2013.- 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 176 
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Excma. Sra. consejera de 
Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuál es la relación de expedientes de subvenciones tramitadas por la Dirección General de Deportes que fuera 
objeto de declaración de caducidad durante el año 2012, detallada la información por razón de la caducidad y 
entidades o personas físicas afectadas?
 En el Parlamento de Canarias, a 14 de enero de 2013.- El diPutado gruPo ParlamEntario PoPular, Felipe Afonso El Jaber.

8L/PE-2973 Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre expedientes de reintegro de subvenciones 
de la Dirección General de Deportes, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 212, de 14/1/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 18 de enero de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.73.- Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre expedientes de reintegro de subvenciones 
de la Dirección General de Deportes, 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, 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 al autor de la iniciativa.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 22 de enero de 2013.- 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 176 
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Excma. Sra. consejera de 
Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuál es la relación de expedientes de reintegros de subvenciones, tramitadas por la Dirección General de 
Deportes, que estén abiertos en este momento con especificación de la cantidad reclamada y motivo?
 En el Parlamento de Canarias, a 14 de enero de 2013.- El diPutado gruPo ParlamEntario PoPular, Felipe Afonso El Jaber.
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8L/PE-2974 Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre adjudicaciones económicas 
vinculadas a la práctica deportiva en 2012, dirigida al Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 213, de 14/1/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 18 de enero de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.74.- Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre adjudicaciones económicas vinculadas 
a la práctica deportiva en 2012, 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 al autor de la iniciativa.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 22 de enero de 2013.- 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 176 
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Gobierno de Canarias, para 
su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuál es la relación de adjudicaciones económicas a entidades o personas físicas vinculadas a la práctica 
deportiva, por cualquier concepto vinculadas a esa práctica, otorgadas por el Gobierno de Canarias o cualquier 
entidad, empresa u organismo dependiente del mismo, distintas a las otorgadas por Dirección General de Deportes, 
durante el año 2012, detalladas por entes adjudicatarios y razón de la misma?
 En el Parlamento de Canarias, a 14 de enero de 2013.- El diPutado gruPo ParlamEntario PoPular, Felipe Afonso El Jaber.

8L/PE-2975 Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre adjudicaciones económicas 
vinculadas a la práctica deportiva pendientes de abonar, dirigida al Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 214, de 14/1/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 18 de enero de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.75.- Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre adjudicaciones económicas vinculadas 
a la práctica deportiva pendientes de abonar, 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 al autor de la iniciativa.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 22 de enero de 2013.- 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 176 
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Gobierno de Canarias, para 
su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuál es la relación de adjudicaciones económicas a entidades o personas vinculadas a la práctica deportiva, 
por cualquier concepto vinculado a esa práctica, otorgadas por el Gobierno de Canarias o cualquier entidad, 
empresa u organismo dependiente del mismo, distintas a las otorgadas por Dirección General de Deportes, 
pendiente de abonar, detalladas por entes adjudicatarios, beneficiarios, razón de la misma y año de adjudicación?
 En el Parlamento de Canarias, a 14 de enero de 2013.- El diPutado gruPo ParlamEntario PoPular, Felipe Afonso El Jaber.
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8L/PE-2976 Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre adjudicaciones económicas 
vinculadas a la práctica deportiva con expedientes de reintegro en 2012, dirigida al Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 215, de 14/1/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 18 de enero de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.76.- Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre adjudicaciones económicas vinculadas 
a la práctica deportiva con expedientes de reintegro en 2012, 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 al autor de la iniciativa.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 22 de enero de 2013.- 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 176 
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Gobierno de Canarias, para 
su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuál es la relación de adjudicaciones económicas a entidades o personas relacionadas con la prácticas 
deportivas, por cualquier concepto vinculado a esa práctica, otorgadas por el Gobierno de Canarias o cualquier 
entidad, empresa u organismo dependiente del mismo, distintas a las otorgadas por Dirección General de 
Deportes, que ha sido objeto de expedientes de reintegro durante el año 2012, detalladas por entes adjudicatarios, 
beneficiarios, cantidad reclamada y motivo del expediente?
 En el Parlamento de Canarias, a 14 de enero de 2013.- El diPutado gruPo ParlamEntario PoPular, Felipe 
Afonso El Jaber.

8L/PE-2977 Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre informes de asesores externos en 
comunicación, marketing, publicidad o prensa en 2011, dirigida al Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 216, de 14/1/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 18 de enero de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.77.- Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre informes de asesores externos en 
comunicación, marketing, publicidad o prensa en 2011, 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 al autor de la iniciativa.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 22 de enero de 2013.- 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 176 
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Gobierno de Canarias, para 
su respuesta escrita:
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PrEgunta

 ¿Cuál es la relación de informes presentados por asesores externos del Gobierno de Canarias o cualquier 
entidad, sociedad u organismo dependiente del mismo, en materia de comunicación, marketing, publicidad o prensa 
durante el año 2011, detallada la información por adjudicatarios y con especificación de las cantidades certificadas 
durante la anualidad citada?
 En el Parlamento de Canarias, a 14 de enero de 2013.- El diPutado gruPo ParlamEntario PoPular, Felipe 
Afonso El Jaber.

8L/PE-2978 Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre informes de asesores externos en 
comunicación, marketing, publicidad o prensa en 2012, dirigida al Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 217, de 14/1/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 18 de enero de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.78.- Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre informes de asesores externos en 
comunicación, marketing, publicidad o prensa en 2012, 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 al autor de la iniciativa.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 22 de enero de 2013.- 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 176 
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Gobierno de Canarias, para 
su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuál es la relación de informes presentados por asesores externos del Gobierno de Canarias o cualquier 
entidad, sociedad u organismo dependiente del mismo, en materia de comunicación, marketing, publicidad o prensa 
durante el año 2012, detallada la información por adjudicatarios y con especificación de las cantidades certificadas 
durante la anualidad citada?
 En el Parlamento de Canarias, a 14 de enero de 2013.- El diPutado gruPo ParlamEntario PoPular, Felipe 
Afonso El Jaber.

8L/PE-2979 Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre adjudicaciones económicas 
relacionadas con la práctica del deporte con expediente de reintegro, dirigida al Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 218, de 14/1/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 18 de enero de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.79.- Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre adjudicaciones económicas relacionadas 
con la práctica del deporte con expediente de reintegro, 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 al autor de la iniciativa.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 22 de enero de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.
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a la mEsa dE la cámara

 Felipe Afonso El Jaber, diputado 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

 ¿Cuál es la relación de adjudicaciones económicas a entidades o personas físicas relacionadas con el deporte, 
por cualquier concepto relacionado con esa práctica, otorgadas por el Gobierno de Canarias o cualquier entidad, 
empresa u organismo dependiente del mismo, distintas a las otorgadas por Dirección General de Deportes, que 
tenga abierto expediente de reintegro, detallada por entes adjudicatarios, beneficiarios, cantidad reclamada y 
motivo del expediente?
 En el Parlamento de Canarias, a 14 de enero de 2013.- El diPutado gruPo ParlamEntario PoPular, Felipe 
Afonso El Jaber.

8L/PE-2980 Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre autorización de variación de 
presupuesto a Hoteles Escuelas de Canarias, SA, dirigida al Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 219, de 14/1/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 18 de enero de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.80.- Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre autorización de variación de presupuesto 
a Hoteles Escuelas de Canarias, SA, 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 al autor de la iniciativa.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 22 de enero de 2013.- 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 176 
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Gobierno de Canarias, para 
su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Qué medidas se están adoptando o piensa adoptar para evitar que en la mercantil Hoteles Escuelas de 
Canarias, S.A. se tenga que repetir durante el año 2013 una autorización de variación de presupuesto similar a la 
del ejercicio 2012?
 En el Parlamento de Canarias, a 14 de enero de 2013.- El diPutado gruPo ParlamEntario PoPular, Felipe 
Afonso El Jaber.

8L/PE-2981 Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre autorización de variación de 
presupuesto a Congress Bureau Maspalomas Gran Canaria, SA, dirigida al Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 220, de 14/1/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 18 de enero de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.81.- Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre autorización de variación de presupuesto 
a Congress Bureau Maspalomas Gran Canaria, SA, 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.
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 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 22 de enero de 2013.- 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 176 
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Gobierno de Canarias, para 
su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Qué medidas se están adoptando o piensa adoptar para evitar que en la mercantil Congress Bureau Maspalomas 
Gran Canaria S.A. se tenga que repetir durante el año 2013 una autorización de variación de presupuesto similar 
a la del ejercicio 2012?
 En el Parlamento de Canarias, a 14 de enero de 2013.- El diPutado gruPo ParlamEntario PoPular, Felipe 
Afonso El Jaber.

8L/PE-2982 Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre autorización de variación de 
presupuesto a Congress Bureau Tenerife Sur, SA, dirigida al Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 221, de 14/1/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 18 de enero de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.82.- Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre autorización de variación de presupuesto 
a Congress Bureau Tenerife Sur, SA, 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 al autor de la iniciativa.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 22 de enero de 2013.- 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 176 
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Gobierno de Canarias, para 
su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Qué medidas se están adoptando o piensa adoptar para evitar que en la mercantil Congress Bureau Tenerife 
Sur S.A. se tenga que repetir durante el año 2013 una autorización de variación de presupuesto similar a la del 
ejercicio 2012?
 En el Parlamento de Canarias, a 14 de enero de 2013.- El diPutado gruPo ParlamEntario PoPular, Felipe 
Afonso El Jaber.

8L/PE-2983 Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre autorización de variación de 
presupuesto a Sociedad Anónima de Promoción del Turismo, Naturaleza y Ocio, SA, dirigida al Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 222, de 14/1/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 18 de enero de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.83.- Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre autorización de variación de presupuesto 
a Sociedad Anónima de Promoción del Turismo, Naturaleza y Ocio, SA, dirigida al Gobierno.
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 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, 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 al autor de la iniciativa.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 22 de enero de 2013.- 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 176 
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Gobierno de Canarias, para 
su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Qué medidas se están adoptando o piensa adoptar para evitar que en la mercantil Sociedad Anónima de 
Promoción del Turismo, Naturaleza y Ocio S.A. se tenga que repetir durante el año 2013 una autorización de 
variación de presupuesto similar a la del ejercicio 2012?
 En el Parlamento de Canarias, a 14 de enero de 2013.- El diPutado gruPo ParlamEntario PoPular, Felipe 
Afonso El Jaber.

8L/PE-2984 De la Sra. diputada D.ª Astrid María Pérez Batista, del GP Popular, sobre asignación económica por 
tarjeta sanitaria en Lanzarote en 2012, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 223, de 14/1/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 18 de enero de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.84.- De la Sra. diputada D.ª Astrid María Pérez Batista, del GP Popular, sobre asignación económica por tarjeta 
sanitaria en Lanzarote en 2012, 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, 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 22 de enero de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Astrid Pérez Batista, 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 a la Excma. Sra. consejera de 
Sanidad del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuál ha sido la asignación económica por tarjeta sanitaria en la isla de Lanzarote, en el ejercicio 2012?
 En el Parlamento de Canarias, a 14 de enero de 2013.- Astrid Pérez Batista.

8L/PE-2985 De la Sra. diputada D.ª Astrid María Pérez Batista, del GP Popular, sobre asignación económica por 
tarjeta sanitaria en Fuerteventura en 2012, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 224, de 14/1/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 18 de enero de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.85.- De la Sra. diputada D.ª Astrid María Pérez Batista, del GP Popular, sobre asignación económica por tarjeta 
sanitaria en Fuerteventura en 2012, 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, 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 22 de enero de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Astrid Pérez Batista, 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 a la Excma. Sra. consejera de 
Sanidad del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuál ha sido la asignación económica por tarjeta sanitaria en la isla de Fuerteventura, en el 
ejercicio 2012?
 En el Parlamento de Canarias, a 14 de enero de 2013.- Astrid Pérez Batista.

8L/PE-2986 De la Sra. diputada D.ª Astrid María Pérez Batista, del GP Popular, sobre asignación económica por 
tarjeta sanitaria en Gran Canaria en 2012, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 225, de 14/1/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 18 de enero de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.86.- De la Sra. diputada D.ª Astrid María Pérez Batista, del GP Popular, sobre asignación económica por tarjeta 
sanitaria en Gran Canaria en 2012, 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, 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 22 de enero de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Astrid Pérez Batista, 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 a la Excma. Sra. consejera de 
Sanidad del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuál ha sido la asignación económica por tarjeta sanitaria en la isla de Gran Canaria, en el 
ejercicio 2012?
 En el Parlamento de Canarias, a 14 de enero de 2013.- Astrid Pérez Batista.

8L/PE-2987 De la Sra. diputada D.ª Astrid María Pérez Batista, del GP Popular, sobre asignación económica por 
tarjeta sanitaria en Tenerife en 2012, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 226, de 14/1/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 18 de enero de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.87.- De la Sra. diputada D.ª Astrid María Pérez Batista, del GP Popular, sobre asignación económica por tarjeta 
sanitaria en Tenerife en 2012, 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, 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 22 de enero de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Astrid Pérez Batista, 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 a la Excma. Sra. consejera de 
Sanidad del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuál ha sido la asignación económica por tarjeta sanitaria en la isla de Tenerife, en el ejercicio 
2012?
 En el Parlamento de Canarias, a 14 de enero de 2013.- Astrid Pérez Batista.

8L/PE-2988 De la Sra. diputada D.ª Astrid María Pérez Batista, del GP Popular, sobre asignación económica por 
tarjeta sanitaria en La Palma en 2012, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 227, de 14/1/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 18 de enero de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.88.- De la Sra. diputada D.ª Astrid María Pérez Batista, del GP Popular, sobre asignación económica por tarjeta 
sanitaria en La Palma en 2012, 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, 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 22 de enero de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Astrid Pérez Batista, 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 a la Excma. Sra. consejera de 
Sanidad del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuál ha sido la asignación económica por tarjeta sanitaria en la isla de La Palma, en el ejercicio 
2012?
 En el Parlamento de Canarias, a 14 de enero de 2013.- Astrid Pérez Batista.

8L/PE-2989 De la Sra. diputada D.ª Astrid María Pérez Batista, del GP Popular, sobre asignación económica por 
tarjeta sanitaria en La Gomera en 2012, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 228, de 14/1/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 18 de enero de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.89.- De la Sra. diputada D.ª Astrid María Pérez Batista, del GP Popular, sobre asignación económica por tarjeta 
sanitaria en La Gomera en 2012, 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, 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 22 de enero de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Astrid Pérez Batista, 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 a la Excma. Sra. consejera de 
Sanidad del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuál ha sido la asignación económica por tarjeta sanitaria en la isla de La Gomera, en el ejercicio 2012?
 En el Parlamento de Canarias, a 14 de enero de 2013.- Astrid Pérez Batista.

8L/PE-2990 De la Sra. diputada D.ª Astrid María Pérez Batista, del GP Popular, sobre asignación económica por 
tarjeta sanitaria en El Hierro en 2012, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 229, de 14/1/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 18 de enero de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.90.- De la Sra. diputada D.ª Astrid María Pérez Batista, del GP Popular, sobre asignación económica por tarjeta 
sanitaria en El Hierro en 2012, 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, 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 22 de enero de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Astrid Pérez Batista, 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 a la Excma. Sra. consejera de 
Sanidad del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuál ha sido la asignación económica por tarjeta sanitaria en la isla de El Hierro, en el ejercicio 2012?
 En el Parlamento de Canarias, a 14 de enero de 2013.- Astrid Pérez Batista.

8L/PE-2991 De la Sra. diputada D.ª Milagros Bethencourt Aguilar, del GP Popular, sobre partidas presupuestarias 
para el Programa de Acceso a la Vivienda, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales 
y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 269, de 15/1/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 18 de enero de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.91.- De la Sra. diputada D.ª Milagros Bethencourt Aguilar, del GP Popular, sobre partidas presupuestarias 
para el Programa de Acceso a la Vivienda, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y 
Vivienda.
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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, 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 22 de enero de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Milagros Bethencourt Aguilar, 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 a la Excma. 
Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta 
escrita:

PrEgunta

 ¿Cuáles han sido las partidas presupuestarias para financiar la línea de actuación “Programa de Acceso a la 
Vivienda” y cuáles han sido sus dotaciones presupuestarias para los ejercicios de vigencia del Plan de Vivienda de 
Canarias 2009-2012?
 En el Parlamento de Canarias, a 14 de enero de 2013.- la diPutada gruPo ParlamEntario PoPular, 
Milagros Bethencourt Aguilar.

8L/PE-2992 De la Sra. diputada D.ª Milagros Bethencourt Aguilar, del GP Popular, sobre aportaciones 
económicas del Estado para el Programa de Refuerzo, Orientación y Apoyo de los cursos escolares 2010/2011 y 
2011/2012, dirigida al Sr. consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad.
 (Registro de entrada núm. 270, de 15/1/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 18 de enero de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.92.- De la Sra. diputada D.ª Milagros Bethencourt Aguilar, del GP Popular, sobre aportaciones económicas del 
Estado para el Programa de Refuerzo, Orientación y Apoyo de los cursos escolares 2010/2011 y 2011/2012, 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, 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 22 de enero de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Milagros Bethencourt Aguilar, 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 Educación, Universidades y Sostenibilidad del Gobierno de Canarias, para su 
respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuáles han sido las aportaciones económicas del Estado para desarrollar el Programa de Refuerzo, Orientación 
y Apoyo (PROA) correspondientes a los cursos escolares 2010/2011 y 2011/2012?
 En el Parlamento de Canarias, a 14 de enero de 2013.- la diPutada gruPo ParlamEntario PoPular, 
Milagros Bethencourt Aguilar.
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8L/PE-2993 De la Sra. diputada D.ª Milagros Bethencourt Aguilar, del GP Popular, sobre Actuaciones de 
Respuesta Inmediata del Convenio con el Cabildo Insular de La Gomera, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, 
Justicia e Igualdad.
 (Registro de entrada núm. 271, de 15/1/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 18 de enero de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.93.- De la Sra. diputada D.ª Milagros Bethencourt Aguilar, del GP Popular, sobre Actuaciones de Repuesta 
Inmediata del Convenio con el Cabildo Insular de La Gomera, 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, 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 22 de enero de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Milagros Bethencourt Aguilar, 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 Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, para su respuesta 
escrita:

PrEgunta

 ¿Cuántas Actuaciones de Respuesta Inmediata (ARI) han sido atendidas en el periodo de vigencia del convenio 
firmado entre la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad y el Cabildo Insular de La Gomera?
 En el Parlamento de Canarias, a 14 de enero de 2013.- la diPutada gruPo ParlamEntario PoPular, 
Milagros Bethencourt Aguilar.

8L/PE-2994 De la Sra. diputada D.ª Cristina Tavío Ascanio, del GP Popular, sobre criterios de audiencia para la 
distribución de la publicidad institucional, dirigida al Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 272, de 15/1/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 18 de enero de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.94.- De la Sra. diputada D.ª Cristina Tavío Ascanio, del GP Popular, sobre criterios de audiencia para la 
distribución de la publicidad institucional, 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 22 de enero de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Cristina Tavío Ascanio, 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:
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PrEgunta

 ¿Cuáles son los criterios de audiencia utilizados para la distribución de la publicidad institucional del Gobierno 
de Canarias, sus consejerías, empresas, fundaciones y organismos públicos, en la prensa escrita, radio y televisión 
de Canarias?
 En el Parlamento de Canarias, a 14 de enero de 2013.- la diPutada gruPo ParlamEntario PoPular, Cristina 
Tavío Ascanio

8L/PE-2995 De la Sra. diputada D.ª Cristina Tavío Ascanio, del GP Popular, sobre exclusión de medio de 
comunicación de las inversiones en publicidad institucional, dirigida al Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 273, de 15/1/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 18 de enero de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.95.- De la Sra. diputada D.ª Cristina Tavío Ascanio, del GP Popular, sobre exclusión de medio de comunicación 
de las inversiones en publicidad institucional, 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 22 de enero de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Cristina Tavío Ascanio, 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

 ¿Existe algún veto o instrucción para excluir algún medio de comunicación de Canarias de las inversiones en 
publicidad institucional realizadas por el Gobierno, sus consejerías, fundaciones y organismos públicos?
 En el Parlamento de Canarias, a 14 de enero de 2013.- la diPutada gruPo ParlamEntario PoPular, Cristina 
Tavío Ascanio

8L/PE-2996 De la Sra. diputada D.ª Cristina Tavío Ascanio, del GP Popular, sobre el viaje del Presidente del 
Gobierno a Bruselas en enero de 2013, dirigida al Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 274, de 15/1/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 18 de enero de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.96.- De la Sra. diputada D.ª Cristina Tavío Ascanio, del GP Popular, sobre el viaje del Presidente del Gobierno 
a Bruselas en enero de 2013, 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 22 de enero de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Cristina Tavío Ascanio, 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:



Boletín Oficial del Parlamento de Canarias 25 de enero de 2013 Núm. 19 / 33

PrEgunta

 ¿Cuáles fueron los objetivos del viaje a Bruselas del Presidente del Gobierno de Canarias en el mes de enero 
de 2013?
 En el Parlamento de Canarias, a 14 de enero de 2013.- la diPutada gruPo ParlamEntario PoPular, Cristina 
Tavío Ascanio

8L/PE-2997 De la Sra. diputada D.ª Cristina Tavío Ascanio, del GP Popular, sobre agenda del Presidente del 
Gobierno en el viaje a Bruselas en enero de 2013, dirigida al Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 275, de 15/1/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 18 de enero de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.97.- De la Sra. diputada D.ª Cristina Tavío Ascanio, del GP Popular, sobre agenda del Presidente del Gobierno 
en el viaje a Bruselas en enero de 2013, 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 22 de enero de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Cristina Tavío Ascanio, 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

 ¿Cuál fue la agenda desarrollada por el Presidente del Gobierno y sus acompañantes en su viaje a Bruselas en 
el mes de enero de 2013?
 En el Parlamento de Canarias, a 14 de enero de 2013.- la diPutada gruPo ParlamEntario PoPular, Cristina 
Tavío Ascanio

8L/PE-2998 De la Sra. diputada D.ª Cristina Tavío Ascanio, del GP Popular, sobre acompañantes del Presidente 
del Gobierno en el viaje a Bruselas en enero de 2013, dirigida al Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 276, de 15/1/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 18 de enero de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.98.- De la Sra. diputada D.ª Cristina Tavío Ascanio, del GP Popular, sobre acompañantes del Presidente del 
Gobierno en el viaje a Bruselas en enero de 2013, 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 22 de enero de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Cristina Tavío Ascanio, 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:
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PrEgunta

 ¿Cuántas personas acompañaron al Presidente del Gobierno de Canarias en su viaje a Bruselas en el mes de 
enero de 2013 y qué funciones desempeñaron?
 En el Parlamento de Canarias, a 14 de enero de 2013.- la diPutada gruPo ParlamEntario PoPular, Cristina 
Tavío Ascanio

8L/PE-2999 De la Sra. diputada D.ª Cristina Tavío Ascanio, del GP Popular, sobre delegación desplazada con el 
Presidente del Gobierno a Bruselas en enero de 2013, dirigida al Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 277, de 15/1/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 18 de enero de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.99.- De la Sra. diputada D.ª Cristina Tavío Ascanio, del GP Popular, sobre delegación desplazada con el 
Presidente del Gobierno a Bruselas en enero de 2013, 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 22 de enero de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Cristina Tavío Ascanio, 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

 ¿Por quiénes estaba compuesta la delegación canaria que se desplazó con el Presidente del Gobierno de 
Canarias a Bruselas en el mes de enero de 2013?
 En el Parlamento de Canarias, a 14 de enero de 2013.- la diPutada gruPo ParlamEntario PoPular, Cristina 
Tavío Ascanio

8L/PE-3000 De la Sra. diputada D.ª Cristina Tavío Ascanio, del GP Popular, sobre coste del viaje del Presidente 
del Gobierno a Bruselas en enero de 2013, dirigida al Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 278, de 15/1/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 18 de enero de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.100.- De la Sra. diputada D.ª Cristina Tavío Ascanio, del GP Popular, sobre coste del viaje del Presidente del 
Gobierno a Bruselas en enero de 2013, 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 22 de enero de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Cristina Tavío Ascanio, 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:
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PrEgunta

 ¿Cuál fue el coste del viaje del Presidente del Gobierno de Canarias a Bruselas en el mes de enero de 2013, con 
detalle de los gastos efectuados?
 En el Parlamento de Canarias, a 14 de enero de 2013.- la diPutada gruPo ParlamEntario PoPular, Cristina 
Tavío Ascanio

8L/PE-3001 De la Sra. diputada D.ª Cristina Tavío Ascanio, del GP Popular, sobre resultado del viaje del 
Presidente del Gobierno a Bruselas en enero de 2013, dirigida al Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 279, de 15/1/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 18 de enero de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.101.- De la Sra. diputada D.ª Cristina Tavío Ascanio, del GP Popular, sobre resultado del viaje del Presidente 
del Gobierno a Bruselas en enero de 2013, 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 22 de enero de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Cristina Tavío Ascanio, 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

 ¿Cuál fue el resultado del viaje del Presidente del Gobierno de Canarias a Bruselas en el mes de enero de 2013?
 En el Parlamento de Canarias, a 14 de enero de 2013.- la diPutada gruPo ParlamEntario PoPular, Cristina 
Tavío Ascanio

8L/PE-3002 De la Sra. diputada D.ª María Mercedes Roldós Caballero, del GP Popular, sobre gasto en 
medicamentos y productos sanitarios en hospitales públicos en 2012, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 280, de 15/1/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 18 de enero de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.102.- De la Sra. diputada D.ª María Mercedes Roldós Caballero, del GP Popular, sobre gasto en medicamentos 
y productos sanitarios en hospitales públicos en 2012, 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, 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 22 de enero de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Mercedes Roldós Caballero, 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 a la Excma. 
Sra. consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:
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PrEgunta

 ¿Cuál ha sido el gasto en medicamentos y productos sanitarios en los hospitales públicos de Canarias en el año 
2012, desglosado por cada hospital?
 En el Parlamento de Canarias, a 14 de enero de 2013.- la diPutada gruPo ParlamEntario PoPular, 
Mercedes Roldós Caballero.

8L/PE-3003 De la Sra. diputada D.ª María Mercedes Roldós Caballero, del GP Popular, sobre aceleradores 
lineales en funcionamiento en los Hospitales Dr. Negrín, Nuestra Señora de Candelaria y Universitario de 
Canarias, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 281, de 15/1/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 18 de enero de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.103.- De la Sra. diputada D.ª María Mercedes Roldós Caballero, del GP Popular, sobre Aceleradores Lineales 
en funcionamiento en los Hospitales Dr. Negrín, Nuestra Señora de Candelaria y Universitario de Canarias, 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, 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 22 de enero de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Mercedes Roldós Caballero, 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 a la Excma. 
Sra. consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuál es el número de aceleradores lineales en funcionamiento, en diciembre de 2012, en el Hospital Dr. Negrín, 
en el Hospital Ntra. Sra. de Candelaria y en el Hospital Universitario de Canarias?
 En el Parlamento de Canarias, a 14 de enero de 2013.- la diPutada gruPo ParlamEntario PoPular, 
Mercedes Roldós Caballero.

8L/PE-3004 De la Sra. diputada D.ª María Mercedes Roldós Caballero, del GP Popular, sobre intervenciones 
quirúrgicas, pruebas diagnósticas, consultas especializadas y urgencias en los centros sanitarios concertados en 
2012, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 282, de 15/1/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 18 de enero de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.104.- De la Sra. diputada D.ª María Mercedes Roldós Caballero, del GP Popular, sobre Intervenciones 
Quirúrgicas, Pruebas Diagnósticas, Consultas especializadas y Urgencias en los Centros Sanitarios Concertados en 
2012, 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, 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 22 de enero de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.
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a la mEsa dE la cámara

 Mercedes Roldós Caballero, 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 a la Excma. 
Sra. consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuál ha sido el número de intervenciones quirúrgicas, pruebas diagnósticas, consultas especializadas y 
urgencias en los centros sanitarios concertados con el Servicio Canario de Salud en 2012, y cuál ha sido su 
coste?
 En el Parlamento de Canarias, a 14 de enero de 2013.- la diPutada gruPo ParlamEntario PoPular, 
Mercedes Roldós Caballero.

8L/PE-3005 De la Sra. diputada D.ª María Mercedes Roldós Caballero, del GP Popular, sobre gasto en 
medicamentos en Atención Primaria en 2012, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 283, de 15/1/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 18 de enero de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.105.- De la Sra. diputada D.ª María Mercedes Roldós Caballero, del GP Popular, sobre gasto en medicamentos 
en Atención Primaria en 2012, 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, 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 22 de enero de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Mercedes Roldós Caballero, 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 a la Excma. 
Sra. consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuál ha sido el gasto en medicamentos, el número de recetas y el gasto medio por receta en Atención Primaria 
del Servicio Canario de Salud en 2012, desglosado por meses?
 En el Parlamento de Canarias, a 14 de enero de 2013.- la diPutada gruPo ParlamEntario PoPular, 
Mercedes Roldós Caballero.

8L/PE-3006 De la Sra. diputada D.ª María Mercedes Roldós Caballero, del GP Popular, sobre gasto en absorbentes 
de incontinencia urinaria, dietoterápicos y tiras reactivas de glucemia en Atención Primaria en 2012, dirigida a 
la Sra. consejera de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 284, de 15/1/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 18 de enero de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.106.- De la Sra. diputada D.ª María Mercedes Roldós Caballero, del GP Popular, sobre gasto en absorbentes 
de incontinencia urinaria, Dietoterápicos y Tiras Reactivas de Glucemia en Atención Primaria en 2012, 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, 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 22 de enero de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Mercedes Roldós Caballero, 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 a la Excma. 
Sra. consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuál ha sido el gasto en absorbentes de incontinencia urinaria, dietoterápicos y tiras reactivas de glucemia, 
en Atención Primaria del Servicio Canario de Salud, en el año 2012?
 En el Parlamento de Canarias, a 14 de enero de 2013.- la diPutada gruPo ParlamEntario PoPular, 
Mercedes Roldós Caballero.

8L/PE-3007 De la Sra. diputada D.ª María Mercedes Roldós Caballero, del GP Popular, sobre implantación de 
la receta electrónica en urgencias de Atención Primaria y especialidades, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 285, de 15/1/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 18 de enero de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.107.- De la Sra. diputada D.ª María Mercedes Roldós Caballero, del GP Popular, sobre implantación de la 
Receta Electrónica en Urgencias de Atención Primaria y especialidades, 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, 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 22 de enero de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Mercedes Roldós Caballero, 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 a la Excma. 
Sra. consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuándo tiene previsto la implantación de la receta electrónica en urgencias de Atención Primaria y en 
especialidades?
 En el Parlamento de Canarias, a 14 de enero de 2013.- la diPutada gruPo ParlamEntario PoPular, 
Mercedes Roldós Caballero.

8L/PE-3008 De la Sra. diputada D.ª María Mercedes Roldós Caballero, del GP Popular, sobre demora para 
intervenciones quirúrgicas en los hospitales del Servicio Canario de la Salud, dirigida a la Sra. consejera de 
Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 286, de 15/1/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 18 de enero de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.108.- De la Sra. diputada D.ª María Mercedes Roldós Caballero, del GP Popular, sobre demora para Intervenciones 
Quirúrgicas en los Hospitales del Servicio Canario de la Salud, 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, 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 22 de enero de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Mercedes Roldós Caballero, 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 a la Excma. 
Sra. consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuál es la demora media para intervenciones quirúrgicas en los hospitales del Servicio Canario de Salud, a 
fecha 31 de diciembre de 2012, desglosado por hospitales?
 En el Parlamento de Canarias, a 14 de enero de 2013.- la diPutada gruPo ParlamEntario PoPular, 
Mercedes Roldós Caballero.

8L/PE-3009 De la Sra. diputada D.ª María Mercedes Roldós Caballero, del GP Popular, sobre demora para 
pruebas diagnósticas en el Servicio Canario de la Salud, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 287, de 15/1/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 18 de enero de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.109.- De la Sra. diputada D.ª María Mercedes Roldós Caballero, del GP Popular, sobre demora para Pruebas 
Diagnósticas en el Servicio Canario de la Salud, 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, 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 22 de enero de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Mercedes Roldós Caballero, 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 a la Excma. 
Sra. consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuál es la demora media para las diferentes pruebas diagnósticas, a fecha 31 de diciembre de 2012, en el 
Servicio Canario de Salud, desglosado por tipo de prueba y centro sanitario?
 En el Parlamento de Canarias, a 14 de enero de 2013.- la diPutada gruPo ParlamEntario PoPular, 
Mercedes Roldós Caballero.

8L/PE-3010 De la Sra. diputada D.ª María Mercedes Roldós Caballero, del GP Popular, sobre demora para 
consulta especializada en el Servicio Canario de la Salud, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 288, de 15/1/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 18 de enero de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
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 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.110.- De la Sra. diputada D.ª María Mercedes Roldós Caballero, del GP Popular, sobre demora para Consulta 
especializada en el Servicio Canario de la Salud, 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, 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 22 de enero de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Mercedes Roldós Caballero, 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 a la Excma. 
Sra. consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuál es la demora media para consulta especializada, a fecha 31 de diciembre de 2012, en el Servicio Canario 
de Salud, desglosado por especialidad y centro sanitario?
 En el Parlamento de Canarias, a 14 de enero de 2013.- la diPutada gruPo ParlamEntario PoPular, 
Mercedes Roldós Caballero.
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