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PREGUNTAS ORALES EN PLENO

En trámitE
8L/PO/P-0740 Del Sr. diputado D. José Miguel Barragán Cabrera, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
sobre apoyo de la UE al Plan por el crecimiento y el empleo, dirigida al Sr. Presidente del Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 432, de 18/1/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de enero de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 2.- PrEguntas oralEs En plEno
 2.11.- Del Sr. diputado D. José Miguel Barragán Cabrera, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre 
apoyo de la UE al Plan por el crecimiento y el empleo, dirigida al Sr. Presidente del Gobierno.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 y siguientes del Reglamento de la Cámara, según lo 
previsto en el artículo 174, se acuerda admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 28 de enero de 2013.- El prEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 D. José Miguel Barragán Cabrera, diputado y portavoz del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, al amparo 
de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al presidente del Gobierno para su 
respuesta oral ante el Pleno de la Cámara.

prEgunta

 ¿Cuáles son las expectativas para conseguir apoyo de la UE al Plan por el crecimiento y el empleo presentado 
en enero a las autoridades europeas?
 En el Parlamento de Canarias, a 9 de enero de 2013.- El portavoz, José Miguel Barragán Cabrera.

8L/PO/P-0724 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre acceso a los servicios 
sanitarios de los inmigrantes irregulares, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 313, de 15/1/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de enero de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 2.- PrEguntas oralEs En plEno
 2.1.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre acceso a los servicios sanitarios de 
los inmigrantes irregulares, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 28 de enero de 2013.- El prEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 174 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Sra. consejera 
de Sanidad del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante el Pleno del Parlamento.
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prEgunta

 ¿Qué medidas y requisitos ha puesto en marcha su consejería para que los inmigrantes irregulares puedan 
acceder a los servicios sanitarios en Canarias?
 En Canarias, a 14 de enero de 2013.- El diputado dEl grupo parlamEntario mixto, Román Rodríguez 
Rodríguez.

8L/PO/P-0725 Del Sr. diputado D. José Miguel Ruano León, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre 
el borrador de la Comisión Europea sobre Directrices de Ayudas de Estado 2014-2020 respecto de compatibilidad 
y notificación, dirigida al Sr. consejero de Economía, Hacienda y Seguridad.
 (Registro de entrada núm. 314, de 15/1/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de enero de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 2.- PrEguntas oralEs En plEno
 2.2.- Del Sr. diputado D. José Miguel Ruano León, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre el 
borrador de la Comisión Europea sobre Directrices de Ayudas de Estado 2014-2020 respecto de compatibilidad y 
notificación, dirigida al Sr. consejero de Economía, Hacienda y Seguridad.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 28 de enero de 2013.- El prEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 D. José Miguel Ruano León, diputado perteneciente del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario 
(CC-PNC-CCN) al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al 
Sr. consejero de Economía, Hacienda y Seguridad, para su tramitación ante el Pleno de la Cámara.

prEgunta

 ¿Qué previsiones existen en el borrador de la Comisión Europea sobre Directrices de Ayudas de Estado 
2014-2020 respecto de su compatibilidad y notificación?
 En el Parlamento de Canarias, a 15 de enero de 2013.- El diputado, José Miguel Ruano León.

8L/PO/P-0726 De la Sra. diputada D.ª Esther Nuria Herrera Aguilar, del GP Nacionalista Canario 
(CC-PNC-CCN), sobre la declaración de Identificación Geográfica Protegida para el gofio canario, dirigida al 
Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 338, de 15/1/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de enero de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 2.- PrEguntas oralEs En plEno
 2.3.- De la Sra. diputada D.ª Esther Nuria Herrera Aguilar, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre 
la declaración de Identificación Geográfica Protegida para el gofio canario, dirigida al Gobierno.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 28 de enero de 2013.- El prEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.
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a la mEsa dE la Cámara

 D.ª Esther Nuria Herrera Aguilar, diputada perteneciente al Grupo Parlamentario Nacionalista Canario 
(CC-PNC-CCN), al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al 
Gobierno, para su respuesta oral ante el Pleno de la Cámara.

prEgunta

 ¿En qué situación se encuentra la declaración de Identificación Geográfica Protegida para el gofio canario?
 En el Parlamento de Canarias, a 15 de enero de 2013.- La diputada, Esther Nuria Herrera Aguilar.

8L/PO/P-0727 De la Sra. diputada D.ª Esther Nuria Herrera Aguilar, del GP Nacionalista Canario 
(CC-PNC-CCN), sobre medidas para los jóvenes de Canarias en el Plan Integral de Empleo juvenil del Gobierno 
del Estado, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Industria y Comercio.
 (Registro de entrada núm. 339, de 15/1/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de enero de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 2.- PrEguntas oralEs En plEno
 2.4.- De la Sra. diputada D.ª Esther Nuria Herrera Aguilar, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre 
medidas para los jóvenes de Canarias en el Plan Integral de Empleo juvenil del Gobierno del Estado, dirigida a la 
Sra. consejera de Empleo, Industria y Comercio.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 28 de enero de 2013.- El prEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 D.ª Esther Nuria Herrera Aguilar, diputada perteneciente al Grupo Parlamentario Nacionalista Canario 
(CC-PNC-CCN), al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta a la 
Sra. consejera de Empleo, Industria y Comercio, para su respuesta oral ante el Pleno de la Cámara.

prEgunta

 ¿Qué medidas específicas contempla para los jóvenes de Canarias el Plan Integral de Empleo juvenil del 
Gobierno del Estado?
 En el Parlamento de Canarias, a 14 de enero de 2013.- La diputada, Esther Nuria Herrera Aguilar.

8L/PO/P-0728 Del Sr. diputado D. Ignacio González Santiago, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
sobre personas con discapacidad en paro, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Industria y Comercio.
 (Registro de entrada núm. 341, de 15/1/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de enero de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 2.- PrEguntas oralEs En plEno
 2.5.- Del Sr. diputado D. Ignacio González Santiago, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre 
personas con discapacidad en paro, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Industria y Comercio.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 28 de enero de 2013.- El prEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.
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a la mEsa dE la Cámara

 D. Ignacio González Santiago, diputado del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 170 y siguientes del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta 
la siguiente pregunta a la consejera de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, para su respuesta 
ante el Pleno:

prEgunta

 ¿Cuántas personas con discapacidad están actualmente en paro en Canarias y cuál ha sido la evolución del 
paro en este colectivo en los últimos cuatro años?
 En Canarias, a 14 de noviembre de 2011.- El diputado, Ignacio González Santiago.

8L/PO/P-0729 De la Sra. diputada D.ª Belinda Ramírez Espinosa, del GP Socialista Canario, sobre ejecución de 
nuevos centros educativos en Fuerteventura en 2013, dirigida al Sr. vicepresidente del Gobierno y consejero de 
Educación, Universidades y Sostenibilidad.
 (Registro de entrada núm. 344, de 16/1/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de enero de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 2.- PrEguntas oralEs En plEno
 2.6.- De la Sra. diputada D.ª Belinda Ramírez Espinosa, del GP Socialista Canario, sobre ejecución de nuevos 
centros educativos en Fuerteventura en 2013, dirigida al Sr. vicepresidente del Gobierno y consejero de Educación, 
Universidades y Sostenibilidad.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 28 de enero de 2013.- El prEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 Doña Belinda Ramírez Espinosa, diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto 
en el artículo 173 y concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta al Sr. vicepresidente 
del Gobierno y consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad para su respuesta oral ante el Pleno.

prEgunta

 ¿Contempla la Consejería de Educación la posibilidad de comenzar a ejecutar nuevos centros de educativos en 
la isla de Fuerteventura en 2013?
 Canarias, a 16 de enero de 2013.- La diputada dEl grupo parlamEntario soCialista Canario, Belinda 
Ramírez Espinosa.

8L/PO/P-0730 Del Sr. diputado D. Manuel Marcos Pérez Hernández, del GP Socialista Canario, sobre 
negociación con el Gobierno de España para la elaboración de propuesta conjunta para la renovación del 
Régimen Económico y Fiscal, dirigida al Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 345, de 16/1/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de enero de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 2.- PrEguntas oralEs En plEno
 2.7.- Del Sr. diputado D. Manuel Marcos Pérez Hernández, del GP Socialista Canario, sobre negociación con el 
Gobierno de España para la elaboración de propuesta conjunta para la renovación del Régimen Económico y Fiscal, 
dirigida al Gobierno.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
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 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 28 de enero de 2013.- El prEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 D. Manuel Marcos Pérez Hernández, diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 173 y concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta al 
Gobierno, para su respuesta oral ante el Pleno de la Cámara.

prEgunta

 ¿En qué situación se encuentra la negociación con el Gobierno de España de cara a la elaboración de una 
propuesta conjunta para la renovación de nuestro Régimen Económico y Fiscal?
 Canarias, a 16 de enero de 2013.- El diputado dEl grupo parlamEntario soCialista Canario, D. Manuel 
Marcos Pérez Hernández.

8L/PO/P-0731 De la Sra. diputada D.ª Rita Isabel Gómez Castro, del GP Socialista Canario, sobre reducción de 
las cifras de abandono escolar temprano, dirigida al Sr. vicepresidente del Gobierno y consejero de Educación, 
Universidades y Sostenibilidad.
 (Registro de entrada núm. 365, de 16/1/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de enero de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 2.- PrEguntas oralEs En plEno
 2.8.- De la Sra. diputada D.ª Rita Isabel Gómez Castro, del GP Socialista Canario, sobre reducción de las cifras 
de abandono escolar temprano, dirigida al Sr. vicepresidente del Gobierno y consejero de Educación, Universidades 
y Sostenibilidad.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 28 de enero de 2013.- El prEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 Doña Rita Isabel Gómez Castro, diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto 
en el artículo 173 y concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta al Sr. vicepresidente 
y consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad para su respuesta oral ante el Pleno de la Cámara.

prEgunta

 ¿Qué medidas está poniendo en marcha el Gobierno de Canarias a través de su consejería para reducir las 
cifras de abandono escolar temprano en nuestra Comunidad?
 Canarias, a 16 de enero de 2013.- La diputada dEl grupo parlamEntario soCialista Canario, doña Rita 
Isabel Gómez Castro.

8L/PO/P-0737 De la Sra. diputada D.ª Esther Nuria Herrera Aguilar, del GP Nacionalista Canario 
(CC-PNC-CCN), sobre el acuerdo pesquero UE-Marruecos, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Aguas.
 (Registro de entrada núm. 402, de 17/1/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de enero de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
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 2.- PrEguntas oralEs En plEno
 2.9.- De la Sra. diputada D.ª Esther Nuria Herrera Aguilar, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre 
el acuerdo pesquero UE-Marruecos, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 28 de enero de 2013.- El prEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 D.ª Esther Nuria Herrera Aguilar, diputada perteneciente al Grupo Parlamentario Nacionalista Canario 
(CC-PNC-CCN), al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta 
al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, para su respuesta oral ante el Pleno de la 
Cámara.

prEgunta

 ¿En qué situación se encuentra el acuerdo pesquero entre la UE-Marruecos?
 En el Parlamento de Canarias, a 17 de enero de 2013.- La diputada, Esther Nuria Herrera Aguilar.

8L/PO/P-0738 De la Sra. diputada D.ª María del Mar Julios Reyes, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
sobre paralización del proyecto de ejecución de la tercera pista del aeropuerto de Gran Canaria, dirigida al 
Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial.
 (Registro de entrada del documento remitido por fax núm. 422, de 17/1/13.)
 (Registro de entrada del documento original núm. 430, de 18/1/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de enero de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 2.- PrEguntas oralEs En plEno
 2.10.- De la Sra. diputada D.ª María del Mar Julios Reyes, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre 
paralización del proyecto de ejecución de la tercera pista del Aeropuerto de Gran Canaria, dirigida al Sr. consejero 
de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 28 de enero de 2013.- El prEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 D.ª María del Mar Julios Reyes, diputada perteneciente al Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, al amparo 
de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Sr. consejero de Obras Públicas, 
Transportes y Política Territorial, para su respuesta ante el Pleno de la Cámara.

prEgunta

 ¿Qué consecuencias tendrá para Gran Canaria la paralización del proyecto de ejecución de la tercera pista del 
aeropuerto de Gran Canaria?
 En el Parlamento de Canarias, a 16 de enero de 2013.- La diputada, María del Mar Julios Reyes.
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8L/PO/P-0741 Del Sr. diputado D. Juan Pedro Hernández Rodríguez, del GP Nacionalista Canario 
(CC-PNC-CCN), sobre medidas para prevenir la propagación de enfermedades tropicales, dirigida a la 
Sra. consejera de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 433, de 18/1/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de enero de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 2.- PrEguntas oralEs En plEno
 2.12.- Del Sr. diputado D. Juan Pedro Hernández Rodríguez, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
sobre medidas para prevenir la propagación de enfermedades tropicales, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 28 de enero de 2013.- El prEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 D. Juan Pedro Hernández Rodríguez, diputado perteneciente al Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, al 
amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta a la Sra. consejera de Sanidad, 
para su respuesta ante el Pleno de la Cámara.

prEgunta

 ¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno de Canarias para prevenir la propagación de enfermedades tropicales 
en Canarias?
 En el Parlamento de Canarias, a 16 de enero de 2013.- El diputado, Juan Pedro Hernández Rodríguez.

8L/PO/P-0742 Del Sr. diputado D. Nicolás Gutiérrez Oramas, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
sobre el CEIP Puerto del Rosario, dirigida al Sr. vicepresidente y consejero de Educación, Universidades y 
Sostenibilidad.
 (Registro de entrada del documento remitido por fax núm. 448, de 18/1/13.)
 (Registro de entrada del documento original núm. 597, de 21/1/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de enero de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 2.- PrEguntas oralEs En plEno
 2.13.- Del Sr. diputado D. Nicolás Gutiérrez Oramas, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre el 
CEIP Puerto del Rosario, dirigida al Sr. vicepresidente y consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad. 
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 28 de enero de 2013.- El prEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 D. Nicolás Gutiérrez Oramas, diputado perteneciente al Grupo Parlamentario Nacionalista Canario 
(CC-PNC-CCN), al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al 
Sr. vicepresidente y consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad, para su respuesta oral ante el Pleno de 
la Cámara.
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prEgunta

 ¿Tiene constancia su consejería de que el CEIP Puerto del Rosario, en el municipio de Puerto del Rosario, 
Fuerteventura, se encuentra en ruinas o sufre algún tipo de desperfectos que suponga un grave riesgo para los 
alumnos y personal del mismo? 
 En el Parlamento de Canarias, a 18 de enero de 2013.- El diputado, Nicolás Gutiérrez Oramas.

8L/PO/P-0743 Del Sr. diputado D. José Miguel Ruano León, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
sobre proyecto del Ministerio de Fomento de fijar un tope a la subvención por residente, dirigida al Gobierno.
 (Registro de entrada del documento remitido por fax núm. 449, de 18/1/13.)
 (Registro de entrada del documento original núm. 596, de 21/1/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de enero de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 2.- PrEguntas oralEs En plEno
 2.14.- Del Sr. diputado D. José Miguel Ruano León, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre 
proyecto del Ministerio de Fomento de fijar un tope a la subvención por residente, dirigida al Gobierno.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 28 de enero de 2013.- El prEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 D. José Miguel Ruano León, diputado perteneciente al Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, para su 
respuesta oral ante el Pleno de la Cámara.

prEgunta

 ¿Qué conocimiento tiene el Gobierno del proyecto del Ministerio de Fomento de fijar un tope a la subvención 
por residente?
 En el Parlamento de Canarias, a 18 de enero de 2013.- El diputado, José Miguel Ruano León.

8L/PO/P-0744 Del Sr. diputado D. Víctor Tomás Chinea Mendoza, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
sobre el Centro Insular de Artesanía en Valle Gran Rey, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Industria y 
Comercio.
 (Registro de entrada del documento remitido por fax núm. 450, de 18/1/13.)
 (Registro de entrada del documento original núm. 598, de 21/1/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de enero de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 2.- PrEguntas oralEs En plEno
 2.15.- Del Sr. diputado D. Víctor Tomás Chinea Mendoza, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre 
el Centro Insular de Artesanía en Valle Gran Rey, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Industria y Comercio.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 28 de enero de 2013.- El prEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.
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a la mEsa dE la Cámara

 D. Víctor Tomás Chinea Mendoza, diputado perteneciente al Grupo Parlamentario Nacionalista Canario 
(CC-PNC-CCN), al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta a la 
Sra. consejera de Empleo, Industria y Comercio, para su respuesta oral ante el Pleno de la Cámara.

prEgunta

 ¿Cuál es la situación actual del Centro Insular de Artesanía, que se encuentra en el municipio de Valle Gran Rey?
 En el Parlamento de Canarias, a 17 de enero de 2013.- El diputado, Víctor Tomás Chinea Mendoza.

8L/PO/P-0745 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre el compromiso de 
continuidad de la Unidad de Cirugía Cardiaca Infantil del Hospital Materno Infantil, dirigida a la Sra. consejera 
de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 465, de 18/1/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de enero de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 2.- PrEguntas oralEs En plEno
 2.16.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre el compromiso de continuidad de 
la Unidad de Cirugía Cardiaca Infantil del Hospital Materno Infantil, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 28 de enero de 2013.- El prEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 174 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Sra. consejera 
de Sanidad del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante el Pleno del Parlamento.

prEgunta

 ¿Cuál es la concreción del compromiso de continuidad de la Unidad de Cirugía Cardiaca Infantil del Hospital 
Materno Infantil?
 En Canarias, a 18 de enero de 2013.- El diputado dEl grupo parlamEntario mixto, Román Rodríguez Rodríguez.

8L/PO/P-0746 Del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, sobre encarecimiento de 
transporte aéreo de residentes canarios a Península, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y 
Política Territorial.
 (Registro de entrada núm. 466, de 18/1/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de enero de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 2.- PrEguntas oralEs En plEno
 2.17.- Del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, sobre encarecimiento de transporte 
aéreo de residentes canarios a Península, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 28 de enero de 2013.- El prEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.
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a la mEsa dE la Cámara

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

prEgunta

 ¿Qué gestiones está realizando el Gobierno de Canarias ante el Ministerio de Fomento para evitar el 
encarecimiento de transporte aéreo de residentes canarios a Península?
 Canarias, a 18 de enero de 2013.- El diputado dEl grupo parlamEntario soCialista Canario, Julio Cruz 
Hernández.

8L/PO/P-0747 De la Sra. diputada D.ª María del Mar Julios Reyes, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
sobre exención por el Ministerio de Industria de recortes a las nuevas empresas de energías renovables, dirigida 
a la Sra. consejera de Empleo, Industria y Comercio.
 (Registro de entrada núm. 468, de 21/1/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de enero de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 2.- PrEguntas oralEs En plEno
 2.18.- De la Sra. diputada D.ª María del Mar Julios Reyes, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre 
exención por el Ministerio de Industria de recortes a las nuevas empresas de energías renovables, dirigida a la 
Sra. consejera de Empleo, Industria y Comercio.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 28 de enero de 2013.- El prEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 D.ª María del Mar Julios Reyes, diputada perteneciente al Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, al amparo 
de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta a la Sra. consejera de Empleo, 
Industria y Comercio, para su respuesta ante el Pleno de la Cámara.

prEgunta

 ¿Ha cumplido el Ministerio de Industria con la promesa realizada hace un año de que Canarias quedaría exenta 
de los recortes a las nuevas empresas de energías renovables?
 En el Parlamento de Canarias, a 18 de enero de 2013.- La diputada, María del Mar Julios Reyes.

8L/PO/P-0748 De la Sra. diputada D.ª María del Mar Julios Reyes, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
sobre supresión del copago sanitario, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 471, de 21/1/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de enero de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 2.- PrEguntas oralEs En plEno
 2.19.- De la Sra. diputada D.ª María del Mar Julios Reyes, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre 
supresión del copago sanitario, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad. 
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
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 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 28 de enero de 2013.- El prEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 La diputada D.ª María del Mar Julios Reyes, diputada perteneciente al Grupo Parlamentario Nacionalista 
Canario, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta a la Sra. consejera 
de Sanidad, para su respuesta ante el Pleno de la Cámara.

prEgunta

 La supresión del copago sanitario en países como Alemania, ¿ha sido objeto de reflexión por el Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad de España?
 En el Parlamento de Canarias, a 18 de enero de 2013.- La diputada, María del Mar Julios Reyes.

PREGUNTAS ORALES EN COMISIÓN

En trámitE
8L/PO/C-0623 Del Sr. diputado D. Ignacio González Santiago, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
sobre cumplimiento de la obligación legal de contratar personas con discapacidad, dirigida a la Sra. consejera 
de Empleo, Industria y Comercio.
 (Registro de entrada núm. 342, de 15/1/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de enero de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 3.- PrEguntas oralEs En Comisión
 3.1.- Del Sr. diputado D. Ignacio González Santiago, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre 
cumplimiento de la obligación legal de contratar personas con discapacidad, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, 
Industria y Comercio.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Empleo.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 28 de enero de 2013.- El prEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 D. Ignacio González Santiago, diputado del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 170 y siguientes del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta 
la siguiente pregunta a la consejera de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, para su respuesta 
ante la Comisión de Empleo del Parlamento de Canarias:

prEgunta

 ¿Cuál fue el grado de cumplimiento en Canarias en 2012 de la obligación legal de contratar al menos el 2% de 
personas con discapacidad en empresas de más de 50 trabajadores?
 En Canarias, a 14 de enero de 2013.- El diputado, Ignacio González Santiago.

8L/PO/C-0624 De la Sra. diputada D.ª Nieves Rosa Pulido Rodríguez, del GP Nacionalista Canario 
(CC-PNC-CCN), sobre colaboración de la Policía Canaria en el ámbito de menores, dirigida a la Sra. consejera 
de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 343, de 15/1/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de enero de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 3.- PrEguntas oralEs En Comisión
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 3.2.- De la Sra. diputada D.ª Nieves Rosa Pulido Rodríguez, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
sobre colaboración de la Policía Canaria en el ámbito de menores, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, 
Políticas Sociales y Vivienda.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda admitir a 
trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Asuntos Sociales, Vivienda, Cultura y Deportes.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 28 de enero de 2013.- El prEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 D.ª Nieves Rosa Pulido Rodríguez, diputada perteneciente al Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, al 
amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta a la Sra. consejera de Cultura, 
Deportes, Políticas Sociales y Vivienda, para su respuesta ante la comisión correspondiente.

prEgunta

 ¿Qué grado de colaboración hay entre la Policía Canaria en el ámbito de los menores?
 En el Parlamento de Canarias, a 14 de diciembre de 2012.- La diputada, Nieves Rosa Pulido Rodríguez.

8L/PO/C-0625 De la Sra. diputada D.ª Cristina Tavío Ascanio, del GP Popular, sobre la Asociación Leonor Pérez 
Cabrera, dirigida al Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 398, de 17/1/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de enero de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 3.- PrEguntas oralEs En Comisión
 3.3.- De la Sra. diputada D.ª Cristina Tavío Ascanio, del GP Popular, sobre la Asociación Leonor Pérez Cabrera, 
dirigida al Gobierno.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Asuntos Europeos y Acción Exterior.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 28 de enero de 2013.- El prEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 Cristina Tavio Ascanio, diputada del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 175 
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Gobierno de Canarias, para 
su respuesta oral en la Comisión de Asuntos Europeos y Acción Exterior: 

prEgunta

 ¿Qué funciones desempeña la Asociación Leonor Pérez Cabrera?
 En el Parlamento de Canarias, a 16 de enero de 2013.- La diputada grupo parlamEntario popular, Cristina 
Tavio Ascanio.

8L/PO/C-0626 De la Sra. diputada D.ª María Mercedes Roldós Caballero, del GP Popular, sobre la atención 
médico-quirúrgica a pacientes con cardiopatías congénitas, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 399, de 17/1/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de enero de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 3.- PrEguntas oralEs En Comisión
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 3.4.- De la Sra. diputada D.ª María Mercedes Roldós Caballero, del GP Popular, sobre la atención médico-quirúrgica 
a pacientes con cardiopatías congénitas, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Sanidad.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 28 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 175 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Excma. 
Sra. consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en la Comisión de Sanidad: 

prEgunta

 ¿Cuál es la situación actual de la atención médico-quirúrgica a pacientes con cardiopatías congénitas en 
Canarias?
 En el Parlamento de Canarias, a 11 de enero de 2013.- La diputada grupo parlamEntario popular, 
Mercedes Roldós Caballero.

8L/PO/C-0627 Del Sr. diputado D. José Miguel González Hernández, del GP Nacionalista Canario 
(CC-PNC-CCN), sobre centro de investigación de agricultura de zonas áridas, dirigida al Sr. consejero de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 (Registro de entrada núm. 434, de 18/1/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de enero de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 3.- PrEguntas oralEs En Comisión
 3.5.- Del Sr. diputado D. José Miguel González Hernández, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre 
centro de investigación de agricultura de zonas áridas, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Aguas.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca, 
Alimentación y Aguas.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 28 de enero de 2013.- El prEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 D. José Miguel González Hernández, diputado perteneciente al Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, al 
amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Sr. consejero de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Aguas, para su respuesta ante la comisión correspondiente:

prEgunta

 ¿Tiene propósito esa consejería de impulsar en coordinación con el Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente, el establecimiento del centro de investigación en Canarias de agricultura de zonas áridas a que 
se refiere la disposición adicional de la Ley 19/94, de 6 de julio, de Modificación del Régimen Económico y Fiscal 
de Canarias, con proyección hacia los países cercanos del Sahel?
 En el Parlamento de Canarias, a 18 de diciembre de 2012.- El diputado, José Miguel González Hernández.
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8L/PO/C-0628 De la Sra. diputada D.ª Flora Marrero Ramos, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
sobre daños en el dique de protección de Bajamar ocasionados el 16 de diciembre de 2012, dirigida al Sr. consejero 
de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial.
 (Registro de entrada núm. 435, de 18/1/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de enero de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 3.- PrEguntas oralEs En Comisión
 3.6.- De la Sra. diputada D.ª Flora Marrero Ramos, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre daños 
en el dique de protección de Bajamar ocasionados el 16 de diciembre de 2012, dirigida al Sr. consejero de Obras 
Públicas, Transportes y Política Territorial.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Obras Públicas y Transportes. 
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 28 de enero de 2013.- El prEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 D.ª Flora Marrero Ramos, diputada perteneciente al Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, al amparo de 
lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Sr. consejero de Obras Públicas, 
Transportes y Política Territorial, para su respuesta en comisión.

prEgunta

 ¿Qué intervención tiene previsto el Gobierno de Canarias “o la Consejería de Obras Públicas” ante los daños 
ocasionados en el dique de protección de Bajamar ocasionados el día 16 de diciembre de 2012?
 En el Parlamento de Canarias, a 21 de diciembre de 2012.- La diputada, Flora Marrero Ramos.

8L/PO/C-0629 De la Sra. diputada D.ª Esther Nuria Herrera Aguilar, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
sobre el proyecto de La Quiniela de la Lucha Canaria, dirigida al Sr. consejero de Economía, Hacienda y Seguridad.
 (Registro de entrada núm. 472, de 21/1/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de enero de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 3.- PrEguntas oralEs En Comisión
 3.7.- De la Sra. diputada D.ª Esther Nuria Herrera Aguilar, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre 
el proyecto de La Quiniela de la Lucha Canaria, dirigida al Sr. consejero de Economía, Hacienda y Seguridad.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 28 de enero de 2013.- El prEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 D.ª Esther Nuria Herrera Aguilar, diputada perteneciente al Grupo Parlamentario Nacionalista Canario 
(CC-PNC-CCN), al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al 
Sr. consejero de Economía, Hacienda y Seguridad, para su respuesta oral ante la comisión correspondiente. 

prEgunta

 ¿En qué situación se encuentra en la actualidad el proyecto de “La Quiniela” de la Lucha Canaria?
 En el Parlamento de Canarias, a 21 de enero de 2013.- La diputada, Esther Nuria Herrera Aguilar.



Núm. 22 / 18 30 de enero de 2013 Boletín Oficial del Parlamento de Canarias

8L/PO/C-0630 De la Sra. diputada D.ª Cristina Tavío Ascanio, del GP Popular, sobre inversión en consultorios 
médicos para los canarios en el exterior, dirigida al Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 497, de 21/1/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de enero de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 3.- PrEguntas oralEs En Comisión
 3.8.- De la Sra. diputada D.ª Cristina Tavío Ascanio, del GP Popular, sobre inversión en consultorios médicos 
para los canarios en el exterior, dirigida al Gobierno.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Asuntos Europeos y Acción Exterior. 
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 28 de enero de 2013.- El prEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 Cristina Tavio Ascanio, diputada del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 175 
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Gobierno de Canarias, para 
su respuesta oral en la Comisión de Asuntos Europeos y Acción Exterior.

prEgunta

 ¿Qué inversión en consultorios médicos para los canarios en el exterior ha realizado el Gobierno de Canarias 
durante esta legislatura?
 En el Parlamento de Canarias, a 16 de enero de 2013.- La diputada grupo parlamEntario popular, Cristina 
Tavio Ascanio.

8L/PO/C-0631 De la Sra. diputada D.ª Aurora Jesús del Rosario Vela, del GP Popular, sobre contrataciones de 
orientadores laborales de Funcatra, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Industria y Comercio.
 (Registro de entrada núm. 599, de 22/1/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de enero de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 3.- PrEguntas oralEs En Comisión
 3.9.- De la Sra. diputada D.ª Aurora Jesús del Rosario Vela, del GP Popular, sobre contrataciones de orientadores 
laborales de Funcatra, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Industria y Comercio.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Empleo. 
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 28 de enero de 2013.- El prEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 Aurora del Rosario Vela, diputada del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 175 
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Excma. Sra. consejera de 
Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en la Comisión de Empleo.
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prEgunta

 ¿Qué justificación tiene la Consejería de Empleo para realizar contrataciones de orientadores laborales desde 
Funcatra al tiempo que recorta derechos del personal del Servicio Canario de Empleo?
 En el Parlamento de Canarias, a 18 de enero de 2013.- La diputada grupo parlamEntario popular, Aurora 
del Rosario Vela.

8L/PO/C-0632 De la Sra. diputada D.ª Aurora Jesús del Rosario Vela, del GP Popular, sobre reducción en 
jornada de trabajo y retribución del personal laboral de la Consejería de Empleo, dirigida a la Sra. consejera de 
Empleo, Industria y Comercio.
 (Registro de entrada núm. 600, de 22/1/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de enero de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 3.- PrEguntas oralEs En Comisión
 3.10.- De la Sra. diputada D.ª Aurora Jesús del Rosario Vela, del GP Popular, sobre reducción en jornada de 
trabajo y retribución del personal laboral de la Consejería de Empleo, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, 
Industria y Comercio.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Empleo.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 28 de enero de 2013.- El prEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 Aurora del Rosario Vela, diputada del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 175 
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Excma. Sra. consejera de 
Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en la Comisión de Empleo: 

prEgunta

 ¿Qué consecuencias tiene la reducción del 20% en jornada de trabajo y retribución del personal laboral de la 
Consejería de Empleo?
 En el Parlamento de Canarias, a 18 de enero de 2013.- La diputada grupo parlamEntario popular, Aurora 
del Rosario Vela.
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