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PREGUNTAS ORALES EN PLENO

En trámitE
8L/PO/P-0803 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre el déficit público de la CAC 
en 2012, dirigida al Sr. Presidente del Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 1.776, de 1/3/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 7 de marzo de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 3.- PrEguntas oralEs En PlEno
 3.4.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre el déficit público de la CAC en 
2012, dirigida al Sr. Presidente del Gobierno.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 y siguientes del Reglamento de la Cámara, según 
lo previsto en el artículo 174, se acuerda admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el 
Pleno.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y 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 8 de marzo 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 al Sr. Presidente 
del Gobierno, para su respuesta oral ante el Pleno del Parlamento.

PrEgunta

 ¿Qué valoración hace de que el déficit público de la CAC en el año 2012 se haya situado en el 1,23 del PIB canario 
según el avance de ejecución presupuestario dado a conocer por el Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas?
 En Canarias, a 1 de marzo de 2013.- El Portavoz dEl gruPo ParlamEntario mixto, Román Rodríguez 
Rodríguez.

8L/PO/P-0819 De la Sra. diputada D.ª María Australia Navarro de Paz, del GP Popular, sobre la Unidad de 
Referencia Regional de Cirugía Cardiaca Infantil del Hospital Materno Infantil de Gran Canaria, dirigida al 
Sr. Presidente del Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 1.981, de 6/3/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 7 de marzo de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 16.- asuntos tratados fuEra dEl ordEn dEl día
 PrEguntas oralEs En PlEno
 16.7.- De la Sra. diputada D.ª María Australia Navarro de Paz, del GP Popular, sobre la Unidad de Referencia 
Regional de Cirugía Cardiaca Infantil del Hospital Materno Infantil de Gran Canaria, dirigida al Sr. Presidente del 
Gobierno.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 y siguientes del Reglamento de la Cámara, según 
lo previsto en el artículo 174, se acuerda admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el 
Pleno. 
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 8 de marzo de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.
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a la mEsa dE la Cámara

 M.ª Australia Navarro de Paz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el 
artículo 174 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Excmo. 
Sr. Presidente del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante el Pleno del Parlamento: 

PrEgunta

 ¿En qué situación se encuentra la Unidad de Referencia Regional de Cirugía Cardiaca Infantil ubicada en el 
Hospital Materno Infantil de Gran Canaria? 
 En el Parlamento de Canarias, a 6 de marzo de 2013.- la Portavoz gruPo ParlamEntario PoPular, 
M.ª Australia Navarro de Paz.

8L/PO/P-0821 Del Sr. diputado D. José Miguel Barragán Cabrera, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
sobre el Marco Financiero Plurianual para el periodo 2014-2020 en relación con la posición de Canarias y de las 
regiones ultraperiféricas, dirigida al Sr. Presidente del Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 1.985, de 7/3/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 7 de marzo de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 16.- asuntos tratados fuEra dEl ordEn dEl día
 PrEguntas oralEs En PlEno
 16.9.- Del Sr. diputado D. José Miguel Barragán Cabrera, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre 
el Marco Financiero Plurianual para el periodo 2014-2020 en relación con la posición de Canarias y de las regiones 
ultraperiféricas, 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 8 de marzo de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 D. José Miguel Barragán Cabrera, 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. Presidente del Gobierno, para su respuesta ante el Pleno de la Cámara.

PrEgunta

 ¿Qué valoración hace del Marco Financiero Plurianual para el periodo 2014-2020, recientemente 
aprobado por el Consejo Europeo en relación con la posición de Canarias y de las regiones 
ultraperiféricas?
 En el Parlamento, a 7 de marzo de 2013.- El diPutado, José Miguel Barragán Cabrera

8L/PO/P-0822 De la Sra. diputada D.ª María Dolores Padrón Rodríguez, del GP Socialista Canario, sobre las 
listas de espera sanitarias, dirigida al Sr. Presidente del Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 1.988, de 7/3/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 7 de marzo de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 16.- asuntos tratados fuEra dEl ordEn dEl día
 PrEguntas oralEs En PlEno
 16.10.- De la Sra. diputada D.ª María Dolores Padrón Rodríguez, del GP Socialista Canario, sobre las listas de 
espera sanitarias, dirigida al Sr. Presidente del Gobierno.
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 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 y siguientes del Reglamento de la Cámara, según 
lo previsto en el artículo 174, se acuerda admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el 
Pleno. 
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 8 de marzo de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

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

PrEgunta

 ¿Qué valoración hace respecto de la situación actual de las listas de espera sanitarias?
 Canarias, a 7 de marzo de 2013.- la diPutada dEl gruPo ParlamEntario soCialista Canario, María 
Dolores Padrón Rodríguez. El Portavoz dEl gruPo ParlamEntario soCialista Canario, Francisco Manuel 
Fajardo Palarea.

8L/PO/P-0800 De la Sra. diputada D.ª Rita Isabel Gómez Castro, del GP Socialista Canario, sobre garantía del 
servicio de comedores escolares por circunstancias económicas de las familias, dirigida al Sr. vicepresidente del 
Gobierno y consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad.
 (Registro de entrada núm. 1.727, de 26/2/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 7 de marzo de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 3.- PrEguntas oralEs En PlEno
 3.1.- De la Sra. diputada D.ª Rita Isabel Gómez Castro, del GP Socialista Canario, sobre garantía del servicio 
de comedores escolares por circunstancias económicas de las familias, 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 8 de marzo 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

 ¿Cuál es y cuál va a ser la actuación del Gobierno de Canarias de cara a garantizar el servicio de comedores 
escolares a todos los niños y niñas que lo necesiten por las circunstancias económicas de sus familias?
 Canarias, a 26 de febrero de 2013.- la diPutada dEl gruPo ParlamEntario soCialista Canario, Rita 
Isabel Gómez Castro.
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8L/PO/P-0801 De la Sra. diputada D.ª Rita Isabel Gómez Castro, del GP Socialista Canario, sobre subvención 
para apoyo a niños con déficit de audición a través de Funcasor, dirigida al Sr. vicepresidente del Gobierno y 
consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad.
 (Registro de entrada núm. 1.743, de 26/2/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 7 de marzo de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 3.- PrEguntas oralEs En PlEno
 3.2.- De la Sra. diputada D.ª Rita Isabel Gómez Castro, del GP Socialista Canario, sobre subvención para apoyo 
a niños con déficit de audición a través de Funcasor, 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 8 de marzo 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

 ¿En qué situación se encuentra la subvención prevista en los presupuestos para el apoyo a niños con déficit de 
audición a través de Funcasor?
 Canarias, a 26 de febrero de 2013.- la diPutada dEl gruPo ParlamEntario soCialista Canario, Rita 
Isabel Gómez Castro.

8L/PO/P-0802 De la Sra. diputada D.ª Flora Marrero Ramos, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
sobre desplazamiento de deportistas, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y 
Vivienda. 
 (Registro de entrada núm. 1.771 y 1.924, de 1 y 5/3/13, respectivamente.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 7 de marzo de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 3.- PrEguntas oralEs En PlEno
 3.3.- De la Sra. diputada D.ª Flora Marrero Ramos, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
sobre desplazamiento de deportistas, 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, según escritos de presentación y de rectificación, 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 8 de marzo 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 (CC-PNC-CCN), al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente 
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pregunta a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda, para su respuesta ante la el 
Pleno de la Cámara.

PrEgunta

 ¿Existen garantías para contar con financiación suficiente por parte del Estado en relación al desplazamiento 
de las mujeres y hombres deportistas en Canarias tal como recoge el artículo 4.3 de la Ley General del Deporte?
 En el Parlamento de Canarias, a 4 de marzo de 2013.- la diPutada, Flora Marrero Ramos.

8L/PO/P-0804 Del Sr. diputado D. Víctor Tomás Chinea Mendoza, del GP Nacionalista 
Canario (CC-PNC-CCN), sobre iniciativas para activar la creación de empleo y la actividad económica, 
dirigida al Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 1.799, de 1/3/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 7 de marzo de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 3.- PrEguntas oralEs En PlEno
 3.5.- Del Sr. diputado D. Víctor Tomás Chinea Mendoza, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre 
iniciativas para activar la creación de empleo y la actividad económica, 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 8 de marzo de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 D. Víctor Tomás Chinea Mendoza, diputado perteneciente al Grupo Parlamentario Nacionalista (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 iniciativas tiene previsto el Gobierno de Canarias para activar la creación de empleo y la actividad 
económica?
 En el Parlamento de Canarias, a 20 de febrero de 2012.- El diPutado, Víctor Tomás Chinea Mendoza.

8L/PO/P-0806 De la Sra. diputada D.ª Cristina Tavío Ascanio, del GP Popular, sobre solicitud al Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de desembarco de atún rojo, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Aguas.
 (Registro de entrada núm. 1.825, de 4/3/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 7 de marzo de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 3.- PrEguntas oralEs En PlEno
 3.7.- De la Sra. diputada D.ª Cristina Tavío Ascanio, del GP Popular, sobre solicitud al Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente de desembarco de atún rojo, 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 8 de marzo de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.
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a la mEsa dE la Cámara

 Cristina Tavio Ascanio, diputada del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el 
artículo 173 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Excmo. 
Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante 
el Pleno del Parlamento: 

PrEgunta

 ¿Se ha dirigido el Gobierno de Canarias al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
para solicitar el desembarco de atún rojo en nuevos puertos de la Comunidad Autónoma, de ser así, en 
cuáles?
 En el Parlamento de Canarias, a 1 de marzo de 2012.- la diPutada gruPo ParlamEntario PoPular, Cristina 
Tavio Ascanio.

8L/PO/P-0807 De la Sra. diputada D.ª Ana María Guerra Galván, del GP Popular, sobre la fusión del Instituto 
Canario de Calidad Agroalimentaria y el Instituto Canario de Investigaciones Agrarias, dirigida al Sr. consejero 
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 (Registro de entrada núm. 1.826, de 4/3/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 7 de marzo de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 3.- PrEguntas oralEs En PlEno
 3.8.- De la Sra. diputada D.ª Ana María Guerra Galván, del GP Popular, sobre la fusión del Instituto Canario de 
Calidad Agroalimentaria y el Instituto Canario de Investigaciones Agrarias, 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 8 de marzo de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 Ana María Guerra Galván, diputada del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el 
artículo 173 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Excmo. 
Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante el 
Pleno del Parlamento: 

PrEgunta

 ¿Cuánto prevé ahorrar el Gobierno de Canarias con la fusión del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria 
y el Instituto Canario de Investigaciones Agrarias?
 En el Parlamento de Canarias, a 1 de marzo de 2013.- la diPutada gruPo ParlamEntario PoPular, Ana 
María Guerra Galván.

8L/PO/P-0808 Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre consecuencias del 
aumento de las tasas de los comedores escolares, dirigida al Sr. consejero de Educación, Universidades y 
Sostenibilidad.
 (Registro de entrada núm. 1.827, de 4/3/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 7 de marzo de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 3.- PrEguntas oralEs En PlEno
 3.9.- Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre consecuencias del aumento de las tasas 
de los comedores escolares, dirigida al Sr. consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad.
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 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 8 de marzo 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 173 
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Excmo. Sr. consejero de 
Educación, Universidades y Sostenibilidad del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante el Pleno del 
Parlamento: 

PrEgunta

 ¿Cuáles han sido las consecuencias del aumento de las tasas de los comedores escolares?
 En el Parlamento de Canarias, a 1 de marzo de 2013.- El diPutado gruPo ParlamEntario PoPular, Felipe 
Afonso El Jaber.

8L/PO/P-0809 De la Sra. diputada D.ª María Isabel Oñate Muñoz, del GP Popular, sobre convocatoria de 
oposiciones para cubrir nuevas plazas de docentes en 2013, dirigida al Sr. consejero de Educación, Universidades 
y Sostenibilidad.
 (Registro de entrada núm. 1.828, de 4/3/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 7 de marzo de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 3.- PrEguntas oralEs En PlEno
 3.10.- De la Sra. diputada D.ª María Isabel Oñate Muñoz, del GP Popular, sobre convocatoria de oposiciones 
para cubrir nuevas plazas de docentes en 2013, dirigida al Sr. consejero de Educación, Universidades y 
Sostenibilidad.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y 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 8 de marzo de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 María Isabel Oñate Muñoz, diputada del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el 
artículo 173 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Excmo. 
Sr. consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante el 
Pleno del Parlamento: 

PrEgunta

 ¿Tiene previsto convocar oposiciones para cubrir nuevas plazas de docentes en el presente ejercicio?
 En el Parlamento de Canarias, a 1 de marzo de 2013.- la diPutada gruPo ParlamEntario PoPular, María 
Isabel Oñate Muñoz.
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8L/PO/P-0810 De la Sra. diputada D.ª Astrid María Pérez Batista, del GP Popular, sobre inversiones en materia 
de energías renovables en 2013, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Industria y Comercio.
 (Registro de entrada núm. 1.829, de 4/3/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 7 de marzo de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 3.- PrEguntas oralEs En PlEno
 3.11.- De la Sra. diputada D.ª Astrid María Pérez Batista, del GP Popular, sobre inversiones en materia de 
energías renovables en 2013, 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 8 de marzo 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 173 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 ante el 
Pleno del Parlamento: 

PrEgunta

 ¿Qué inversiones tiene previsto realizar el Gobierno en materia de energías renovables en Canarias, durante el 
ejercicio de 2013?
 En el Parlamento de Canarias, a 1 de marzo de 2013.- la diPutada gruPo ParlamEntario PoPular, Astrid 
Pérez Batista.

8L/PO/P-0811 De la Sra. diputada D.ª Astrid María Pérez Batista, del GP Popular, sobre abono de las ayudas 
pendientes a los viticultores, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 (Registro de entrada núm. 1.830, de 4/3/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 7 de marzo de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 3.- PrEguntas oralEs En PlEno
 3.12.- De la Sra. diputada D.ª Astrid María Pérez Batista, del GP Popular, sobre abono de las ayudas pendientes 
a los viticultores, 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 8 de marzo 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 173 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Excmo. 
Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante 
el Pleno del Parlamento: 
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PrEgunta

 ¿Cuándo tiene previsto el Gobierno de Canarias abonar las ayudas a los viticultores pendientes de los 
años 2010, 2011 y 2012?
 En el Parlamento de Canarias, a 1 de marzo de 2013.- la diPutada gruPo ParlamEntario PoPular, Astrid 
Pérez Batista.

8L/PO/P-0812 Del Sr. diputado D. Víctor Tomás Chinea Mendoza, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
sobre los Patronatos de los Parques Nacionales, dirigida al Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 1.855, de 4/3/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 7 de marzo de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 3.- PrEguntas oralEs En PlEno
 3.13.- Del Sr. diputado D. Víctor Tomás Chinea Mendoza, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre 
los Patronatos de los Parques Nacionales, 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 8 de marzo de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 D. Víctor Tomás Chinea Mendoza, diputado perteneciente al Grupo Parlamentario Nacionalista (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

 ¿Tiene previsto el Gobierno de Canarias actualizar a la nueva normativa los Patronatos de los Parques 
Nacionales?
 En el Parlamento de Canarias, a 25 de febrero de 2013.- El diPutado, Víctor Tomás Chinea Mendoza.

8L/PO/P-0813 Del Sr. diputado D. David de la Hoz Fernández, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
sobre Anteproyecto de Ley del sistema eléctrico aprobado por el Consejo de Ministros, dirigida a la Sra. consejera 
de Empleo, Industria y Comercio.
 (Registro de entrada núm. 1.929, de 5/3/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 7 de marzo de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 16.- asuntos tratados fuEra dEl ordEn dEl día
 PrEguntas oralEs En PlEno
 16.1.- Del Sr. diputado D. David de la Hoz Fernández, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre 
Anteproyecto de Ley del sistema eléctrico aprobado por el Consejo de Ministros, 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 8 de marzo de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.
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a la mEsa dE la Cámara

 D. David de la Hoz Fernandez, 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

 ¿Qué opinión le merece el nuevo Anteproyecto de Ley del sistema eléctrico aprobado por el Consejo de Ministros 
y las posibles repercusiones en Canarias?
 En el Parlamento de Canarias, a 4 de marzo de 2013.- El diPutado, David de la Hoz Fernández.

8L/PO/P-0814 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre solicitud del Diputado 
del Común a la Defensora del Pueblo de presentación de recurso de inconstitucionalidad contra la disposición 
adicional 57 de la Ley de Presupuestos de la CAC para 2013, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia e 
Igualdad.
 (Registro de entrada núm. 1.934, de 5/3/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 7 de marzo de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 16.- asuntos tratados fuEra dEl ordEn dEl día
 PrEguntas oralEs En PlEno
 16.2.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre solicitud del Diputado del 
Común a la Defensora del Pueblo de presentación de recurso de inconstitucionalidad contra la disposición 
adicional 57 de la Ley de Presupuestos de la CAC para 2013, 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 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 8 de marzo 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 al Sr. consejero de 
Presidencia, Justicia e Igualdad, para su respuesta oral ante el Pleno del Parlamento.

PrEgunta

 ¿Qué valoración hace de la decisión del Diputado del Común de Canarias de solicitar de la Defensora 
del Pueblo la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra la disposición adicional 57 de 
la Ley de Presupuestos de la CAC para 2013, que reduce el 20% de salario y jornada a 3.300 empleados 
públicos?
 En Canarias, a 5 de marzo de 2013.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Román Rodríguez 
Rodríguez.

8L/PO/P-0815 De la Sra. diputada D.ª Rita Isabel Gómez Castro, del GP Socialista Canario, sobre convocatoria 
de oferta de empleo público docente, dirigida al Sr. vicepresidente del Gobierno y consejero de Educación, 
Universidades y Sostenibilidad.
 (Registro de entrada núm. 1.954, de 6/3/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 7 de marzo de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
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 16.- asuntos tratados fuEra dEl ordEn dEl día
 PrEguntas oralEs En PlEno
 16.3.- De la Sra. diputada D.ª Rita Isabel Gómez Castro, del GP Socialista Canario, sobre convocatoria de oferta 
de empleo público docente, 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 8 de marzo 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

 ¿Tiene previsto desde su consejería convocar oferta de empleo público docente en este curso escolar?
 Canarias, a 6 de marzo de 2013.- la diPutada dEl gruPo ParlamEntario soCialista Canario, Rita Isabel 
Gómez Castro.

8L/PO/P-0816 De la Sra. diputada D.ª Ana María Guerra Galván, del GP Popular, sobre mejora de la 
comercialización de los productos del sector agrario, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca 
y Aguas.
 (Registro de entrada núm. 1.973, de 6/3/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 7 de marzo de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 16.- asuntos tratados fuEra dEl ordEn dEl día
 PrEguntas oralEs En PlEno
 16.4.- De la Sra. diputada D.ª Ana María Guerra Galván, del GP Popular, sobre mejora de la comercialización de 
los productos del sector agrario, 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 8 de marzo de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 Ana María Guerra Galván, diputada del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el 
artículo 173 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Excmo. 
Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante 
el Pleno del Parlamento: 

PrEgunta

 ¿Qué políticas está desarrollando el Gobierno de Canarias para mejorar la comercialización de los productos 
del sector agrario?
 En el Parlamento de Canarias, a 6 de marzo de 2013.- la diPutada gruPo ParlamEntario PoPular, Ana 
María Guerra Galván.
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8L/PO/P-0817 De la Sra. diputada D.ª Ana María Guerra Galván, del GP Popular, sobre convocatoria del 
Consejo Asesor de Pesca, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 (Registro de entrada núm. 1.974, de 6/3/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 7 de marzo de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 16.- asuntos tratados fuEra dEl ordEn dEl día
 PrEguntas oralEs En PlEno
 16.5.- De la Sra. diputada D.ª Ana María Guerra Galván, del GP Popular, sobre convocatoria del Consejo Asesor 
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 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 8 de marzo de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 Ana María Guerra Galván, diputada del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el 
artículo 173 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Excmo. 
Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante 
el Pleno del Parlamento: 

PrEgunta

 ¿Cuántas veces ha sido convocado el Consejo Asesor de Pesca de la Comunidad Autónoma en los últimos tres 
años?
 En el Parlamento de Canarias, a 6 de marzo de 2013.- la diPutada gruPo ParlamEntario PoPular, Ana 
María Guerra Galván.

8L/PO/P-0818 De la Sra. diputada D.ª Milagros Bethencourt Aguilar, del GP Popular, sobre ayudas en materia 
de vivienda a los damnificados por el incendio en La Gomera en agosto de 2012, dirigida al Sr. consejera de 
Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 1.975, de 6/3/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 7 de marzo de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 16.- asuntos tratados fuEra dEl ordEn dEl día
 PrEguntas oralEs En PlEno
 16.6.- De la Sra. diputada D.ª Milagros Bethencourt Aguilar, del GP Popular, sobre ayudas en materia de vivienda 
a los damnificados por el incendio en La Gomera en agosto de 2012, dirigida al Sr. consejera de Cultura, Deportes, 
Políticas Sociales y Vivienda.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno. 
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 8 de marzo 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 173 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Excma. 
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Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral 
ante el Pleno del Parlamento: 

PrEgunta

 ¿Cuántas ayudas en materia de Vivienda ha abonado la Consejería a los damnificados por el incendio acaecido 
en la isla de La Gomera en el mes de agosto de 2012? 
 En el Parlamento de Canarias, a 6 de marzo de 2013.- la diPutada gruPo ParlamEntario PoPular, Milagros 
Bethencourt Aguilar.
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