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PREGUNTAS ORALES EN PLENO

En trámitE
8L/PO/P-0869 De la Sra. diputada D.ª María Dolores Padrón Rodríguez, del GP Socialista Canario, sobre 
proyecto de ley para frenar los desahucios similar al decreto aprobado por la Junta de Andalucía, dirigida al 
Sr. Presidente del Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 3.475, de 12/4/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 19 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 2.- PrEguntas oralEs En PlEno
 2.5.- De la Sra. diputada D.ª María Dolores Padrón Rodríguez, del GP Socialista Canario, sobre proyecto de 
ley para frenar los desahucios similar al decreto aprobado por la Junta de Andalucía, dirigida al Sr. Presidente del 
Gobierno.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 y siguientes del Reglamento de la Cámara, según lo 
previsto en el artículo 174, se acuerda admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 19 de abril 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

 ¿Maneja el Gobierno alguna previsión de cara a la presentación de un proyecto de ley para frenar el drama de 
los desahucios similar al decreto aprobado por la Junta de Andalucía?
 Canarias, a 12 de abril 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-0880 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre proyecto de ley análogo 
al Decreto-Ley de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda aprobado por la 
Junta de Andalucía, dirigida al Sr. Presidente del Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 3.628, de 16/4/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 19 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 18.- asuntos tratados fuEra dEl ordEn dEl día
 PrEguntas oralEs En PlEno
 18.1.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre proyecto de ley análogo al 
Decreto-Ley de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda aprobado por la Junta de 
Andalucía, dirigida al Sr. Presidente del Gobierno.

8L/PO/P-0886 Del Sr. diputado D. Miguel Cabrera Pérez-Camacho, del GP Popular, 
sobre revocación de la política de jubilación forzosa de los médicos mayores de 65 años, 
dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad. Página 15
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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 al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 19 de abril 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 de Canarias, para su repuesta oral ante el Pleno del Parlamento.

PrEgunta

 ¿Piensa el Gobierno adoptar un proyecto de ley análogo al Decreto-Ley 6/2013, de medidas para asegurar 
el cumplimiento de la función social de la vivienda aprobado por la Junta de Andalucía u otra medida que con 
carácter urgente ayude a paliar las consecuencias de los desahucios de la vivienda habitual en Canarias?
 En Canarias, a 16 de abril de 2013.- El Portavoz dEl gruPo ParlamEntario mixto, Román Rodríguez 
Rodríguez.

8L/PO/P-0882 De la Sra. diputada D.ª María Australia Navarro de Paz, del GP Popular, sobre normativa análoga 
al Decreto-Ley de la Junta de Andalucía para proceder a la expropiación de viviendas, dirigida al Sr. Presidente 
del Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 3.635, de 17/4/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 19 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 18.- asuntos tratados fuEra dEl ordEn dEl día
 PrEguntas oralEs En PlEno
 18.3.- De la Sra. diputada D.ª María Australia Navarro de Paz, del GP Popular, sobre normativa análoga al 
Decreto-Ley de la Junta de Andalucía para proceder a la expropiación de viviendas, dirigida al Sr. Presidente del 
Gobierno.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 y siguientes del Reglamento de la Cámara, según 
lo previsto en el artículo 174, se acuerda admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el 
Pleno.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 19 de abril de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

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

 ¿Va a aprobar el Gobierno de Canarias una normativa análoga al Decreto-Ley 6/2013 de la Junta de Andalucía 
para proceder a la expropiación de viviendas y a la penalización económica de los propietarios con viviendas 
vacías?
 En el Parlamento de Canarias, a 17 de abril de 2013.- la Portavoz gruPo ParlamEntario PoPular, 
M.ª Australia Navarro de Paz.
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8L/PO/P-0885 Del Sr. diputado D. José Miguel Barragán Cabrera, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
sobre entrevistas en París con los ministros de Turismo y de Ultramar del Gobierno de Francia y con representantes 
del sector turístico francés, dirigida al Sr. Presidente del Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 3.653, de 18/4/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 19 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 18.- asuntos tratados fuEra dEl ordEn dEl día
 PrEguntas oralEs En PlEno
 18.6.- Del Sr. diputado D. José Miguel Barragán Cabrera, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre 
entrevistas en París con los ministros de Turismo y de Ultramar del Gobierno de Francia y con representantes del 
sector turístico francés, 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 19 de abril de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 D. José Miguel Barragán Cabrera, diputado del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), al 
amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Sr. Presidente del Gobierno, 
para su respuesta ante el Pleno de la Cámara.

PrEgunta

 ¿Cuáles son los objetivos de las entrevistas que va mantener esta semana en París con los ministros de Turismo 
y de Ultramar del Gobierno de Francia y con representantes del sector turístico francés?
 En el Parlamento de Canarias, a 18 de abril de 2013.- El diPutado, José Miguel Barragán Cabrera.

8L/PO/P-0865 De la Sra. diputada D.ª Esther Nuria Herrera Aguilar, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
sobre participación de los campeones de Europa de luchas celtas en el campeonato mundial, dirigida a la 
Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 3.390, de 9/4/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 19 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 2.- PrEguntas oralEs En PlEno
 2.1.- De la Sra. diputada D.ª Esther Nuria Herrera Aguilar, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre 
participación de los campeones de Europa de luchas celtas en el campeonato mundial, dirigida a la Sra. consejera de 
Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 19 de abril 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 Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda, para su respuesta en el Pleno de 
la Cámara.
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PrEgunta

 ¿Tiene constancia su consejería, si el Consejo Superior de Deportes garantizará la participación de los 
campeones de Europa de luchas celtas en el campeonato mundial de esta modalidad en el mes de abril de 
Islandia?
 En el Parlamento de Canarias, a 4 de abril de 2013.- la diPutada, Esther Nuria Herrera Aguilar.

8L/PO/P-0866 De la Sra. diputada D.ª Flora Marrero Ramos, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
sobre descenso de las denuncias por violencia de género, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia e 
Igualdad.
 (Registro de entrada núm. 3.391, de 9/4/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 19 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 2.- PrEguntas oralEs En PlEno
 2.2.- De la Sra. diputada D.ª Flora Marrero Ramos, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre descenso 
de las denuncias por violencia de género, 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 a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 19 de abril 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 pregunta al Sr. consejero de 
Presidencia, Justicia e Igualdad, para su respuesta ante el Pleno de la Cámara.

PrEgunta

 Teniendo constancia de los datos del Observatorio del CGPJ (Consejo General del Poder Judicial) respecto a 
Canarias, donde ha habido un descenso de las denuncias por violencia de género, ¿conoce usted las causas de este 
descenso?
 En el Parlamento de Canarias, a 5 de abril de 2013.- la diPutada, Flora Marrero Ramos.

8L/PO/P-0867 De la Sra. diputada D.ª Flora Marrero Ramos, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
sobre apoyo a los menores que sufren violencia a través de madres víctimas de violencia de género, dirigida al 
Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad.
 (Registro de entrada núm. 3.392, de 9/4/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 19 de abril 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 Flora Marrero Ramos, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre apoyo 
a los menores que sufren violencia a través de madres víctimas de violencia de género, 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 a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 19 de abril de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.
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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 pregunta al Sr. consejero de 
Presidencia, Justicia e Igualdad para su respuesta ante el Pleno de la Cámara.

PrEgunta

 ¿Tiene previsto desde el ICI (Instituto Canario de Igualdad) alguna acción en la línea que ha manifestado 
Inmaculada Montalbán, presidenta del Observatorio CGPJ apoyar a los niños y niñas menores que sufren violencia 
directa e indirecta a través de sus madres víctimas de violencia de género?
 En el Parlamento de Canarias, a 13 de marzo de 2013.- la diPutada, flora Marrero Ramos.

8L/PO/P-0868 Del Sr. diputado D. Nicolás Gutiérrez Oramas, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
sobre acuerdo con los ayuntamientos para el control del absentismo escolar, dirigida al Sr. vicepresidente del 
Gobierno y consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad.
 (Registro de entrada núm. 3.466, de 11/4/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 19 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 2.- PrEguntas oralEs En PlEno
 2.4.- Del Sr. diputado D. Nicolás Gutiérrez Oramas, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre acuerdo 
con los ayuntamientos para el control del absentismo escolar, 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 al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 19 de abril 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 repuesta oral ante el Pleno de la Cámara.

PrEgunta

 ¿En qué estado se encuentra el acuerdo firmado con los ayuntamientos para el control del absentismo escolar?
 En el Parlamento de Canarias, a 10 de abril de 2013.- El diPutado, Nicolás Gutiérrez Oramas.

8L/PO/P-0870 De la Sra. diputada D.ª Rita Isabel Gómez Castro, del GP Socialista Canario, sobre convenio 
con la Universidad de la Laguna para la convalidación de las titulaciones de Formación Profesional, dirigida al 
Sr. vicepresidente del Gobierno y consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad.
 (Registro de entrada núm. 3.481, de 12/4/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 19 de abril 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 Rita Isabel Gómez Castro, del GP Socialista Canario, sobre convenio con la Universidad 
de la Laguna para la convalidación de las titulaciones de Formación Profesional, 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.
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 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 19 de abril 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 va a suponer y en qué consiste el convenio que ha firmado su consejería con la Universidad 
de La Laguna para la convalidación de las titulaciones de Formación Profesional con la titulación 
universitaria?
 Canarias, a 12 de abril de 2013.- la diPutada dEl gruPo ParlamEntario soCialista Canario, Rita Isabel 
Gómez Castro.

8L/PO/P-0871 Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre cobro en marzo por los 
beneficiarios de las prestaciones de dependencia, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas 
Sociales y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 3.506, de 15/4/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 19 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 2.- PrEguntas oralEs En PlEno
 2.7.- Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre cobro en marzo por los beneficiarios 
de las prestaciones de dependencia, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y 
Vivienda.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 19 de abril 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 a la Excma. Sra. consejera de 
Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante el Pleno del 
Parlamento: 

PrEgunta

 ¿Cuál es la razón para que los beneficiarios de las prestaciones de dependencia no cobraran su prestación 
durante el mes de marzo?
 En el Parlamento de Canarias, a 10 de abril de 2013.- El diPutado gruPo ParlamEntario PoPular, Felipe 
Afonso El Jaber.

8L/PO/P-0872 De la Sra. diputada D.ª María Isabel Oñate Muñoz, del GP Popular, sobre las becas del curso 
universitario 2012/2013, dirigida al Sr. consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad.
 (Registro de entrada núm. 3.507, de 15/4/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 19 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
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 2.- PrEguntas oralEs En PlEno
 2.8.- De la Sra. diputada D.ª María Isabel Oñate Muñoz, del GP Popular, sobre las becas del curso 
universitario 2012/2013, 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 19 de abril 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

 ¿Cuándo tiene previsto el Gobierno conceder las becas correspondientes al curso universitario 2012/2013?
 En el Parlamento de Canarias, a 12 de abril de 2013.- la diPutada gruPo ParlamEntario PoPular, María 
Isabel Oñate Muñoz.

8L/PO/P-0873 De la Sra. diputada D.ª María Isabel Oñate Muñoz, del GP Popular, sobre asignación del Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte para el Programa de Mejora del Aprendizaje de Lenguas Extranjeras, dirigida 
al Sr. consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad.
 (Registro de entrada núm. 3.508, de 15/4/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 19 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 2.- PrEguntas oralEs En PlEno
 2.9.- De la Sra. diputada D.ª María Isabel Oñate Muñoz, del GP Popular, sobre asignación del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte para el Programa de Mejora del Aprendizaje de Lenguas Extranjeras, 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 19 de abril 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

 ¿Qué destino ha dado la Consejería de Educación a los 554.482 euros asignados por el Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte para el desarrollo en Canarias del Programa de Mejora del Aprendizaje de Lenguas Extranjeras, 
según resolución de 16 de enero de 2013?
 En el Parlamento de Canarias, a 12 de abril de 2013.- la diPutada gruPo ParlamEntario PoPular, María 
Isabel Oñate Muñoz.
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8L/PO/P-0874 De la Sra. diputada D.ª María Dolores Padrón Rodríguez, del GP Socialista Canario, sobre 
convenios bilaterales entre el Estado y CCAA con tasa de paro superior al 30% para establecer criterios de 
reparto de fondos para empleo, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Industria y Comercio.
 (Registro de entrada núm. 3.574, de 15/4/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 19 de abril 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 Dolores Padrón Rodríguez, del GP Socialista Canario, sobre convenios 
bilaterales entre el Estado y CCAA con tasa de paro superior al 30% para establecer criterios de reparto de fondos 
para 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 el Pleno.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 19 de abril de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 M.ª Dolores Padrón Rodríguez, diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto 
en el artículo 173.3 y concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta a la Sra. consejera 
de Empleo, Industria y Comercio para su respuesta oral ante el Pleno de la Cámara.

PrEgunta

 ¿Qué respuesta ha obtenido del Gobierno de España a su solicitud de formalización de convenios bilaterales 
entre el Estado y aquellas CCAA que, como Canarias, tienen una tasa de paro superior al 30% para establecer unos 
criterios diferenciados de reparto de fondos para empleo en atención a su especial situación?
 Canarias, a 15 de abril de 2013.- la diPutada dEl gruPo ParlamEntario soCialista Canario, M.ª Dolores 
Padrón Rodríguez.

8L/PO/P-0875 De la Sra. diputada D.ª Rosa Guadalupe Jerez Padilla, del GP Socialista Canario, sobre situación 
de padres y madres ante la negativa de renovación del permiso de residencia, dirigida a la Sra. consejera de 
Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 3.575, de 15/4/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 19 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 2.- PrEguntas oralEs En PlEno
 2.11.- De la Sra. diputada D.ª Rosa Guadalupe Jerez Padilla, del GP Socialista Canario, sobre situación de padres 
y madres ante la negativa de renovación del permiso de residencia, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, 
Políticas Sociales y Vivienda.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 19 de abril de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 Rosa Guadalupe Jerez Padilla, 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. consejera de 
Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda, para su respuesta oral ante el Pleno de la Cámara.
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PrEgunta

 ¿Qué opinión le merece la situación de los padres y madres que se encuentran en el limbo legal ante la negativa 
de renovación del permiso de residencia por parte de la Administración estatal?
 Canarias, a 15 de abril de 2013.- la diPutada dEl gruPo ParlamEntario soCialista Canario, Rosa 
Guadalupe Jerez Padilla.

8L/PO/P-0876 De la Sra. diputada D.ª Flora Marrero Ramos, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
sobre financiación para el desplazamiento de deportistas, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, 
Políticas Sociales y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 3.580, de 15/4/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 19 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 2.- PrEguntas oralEs En PlEno
 2.12.- De la Sra. diputada D.ª Flora Marrero Ramos, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre 
financiación para el 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 y su tramitación ante el Pleno.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 19 de abril 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 
pregunta a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda, para su respuesta ante el 
Pleno de la Cámara.

PrEgunta

 ¿Se garantiza por parte del Consejo Superior de Deportes la financiación para el desplazamiento de mujeres y 
hombres deportistas de Canarias?
 En el Parlamento de Canarias, a 9 de abril de 2013.- la diPutada, flora Marrero Ramos.

8L/PO/P-0877 De la Sra. diputada D.ª Flora Marrero Ramos, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
sobre el Plan Estatal de Infancia, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y 
Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 3.581, de 15/4/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 19 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 2.- PrEguntas oralEs En PlEno
 2.13.- De la Sra. diputada D.ª Flora Marrero Ramos, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre el Plan 
Estatal de Infancia, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 19 de abril de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.
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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 
pregunta a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda, para su respuesta ante el 
Pleno de la Cámara.

PrEgunta

 ¿Qué valoración hace en relación al Plan Estatal de Infancia aprobado en el Consejo de Ministros del viernes 
5 de abril y su incidencia en Canarias?
 En el Parlamento de Canarias, a 9 de abril de 2013.- la diPutada, Flora Marrero Ramos.

8L/PO/P-0878 De la Sra. diputada D.ª Flora Marrero Ramos, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
sobre igualdad de condiciones de la mujer en el sector primario, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Aguas.
 (Registro de entrada del documento remitido por fax núm. 3.583, de 15/4/13.)
 (Registro de entrada del documento original núm. 3.623, de 16/4/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 19 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 2.- PrEguntas oralEs En PlEno
 2.14.- De la Sra. diputada D.ª Flora Marrero Ramos, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre 
igualdad de condiciones de la mujer en el sector primario, 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 19 de abril 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 pregunta al Sr. consejero de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Aguas, para su respuesta ante el Pleno de la Cámara.

PrEgunta

 ¿Qué acciones se realizan para incorporar y visibilizar a la mujer en el sector primario en iguales condiciones 
que los hombres, en especial, en relación a tener una remuneración por el trabajo realizado? 
 En el Parlamento de Canarias, a 15 de abril de 2013.- la diPutada, Flora Marrero Ramos.

8L/PO/P-0879 De la Sra. diputada D.ª María Australia Navarro de Paz, del GP Popular, sobre puestos de personal 
de confianza suprimidos, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad.
 (Registro de entrada núm. 3.599, de 16/4/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 19 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 2.- PrEguntas oralEs En PlEno
 2.15.- De la Sra. diputada D.ª María Australia Navarro de Paz, del GP Popular, sobre puestos de personal de 
confianza suprimidos, 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 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 19 de abril de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 M.ª Australia Navarro de Paz, diputada del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en 
el artículo 173 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Excmo. 
Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante el Pleno 
del Parlamento: 

PrEgunta

 ¿Qué 10 puestos de personal de confianza se han suprimido y en qué departamentos del Gobierno de Canarias, 
en cumplimiento del acuerdo del Consejo de Gobierno celebrado el 10 de enero de 2013?
 En el Parlamento de Canarias, a 16 de abril de 2013.- la diPutada gruPo ParlamEntario PoPular, 
M.ª Australia Navarro de Paz.

8L/PO/P-0881 De la Sra. diputada D.ª María del Carmen Morales Hernández, del GP Popular, sobre solución 
al problema del transporte marítimo para El Hierro, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y 
Política Territorial.
 (Registro de entrada núm. 3.630, de 16/4/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 19 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 18.- asuntos tratados fuEra dEl ordEn dEl día
 PrEguntas oralEs En PlEno
 18.2.- De la Sra. diputada D.ª María del Carmen Morales Hernández, del GP Popular, sobre solución al 
problema del transporte marítimo para El Hierro, 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 19 de abril de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 M.ª del Carmen Morales Hernández, 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 Obras Públicas, Transportes y Política Territorial del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral 
ante el Pleno del Parlamento: 

PrEgunta

 ¿Qué solución tiene el Gobierno de Canarias para el persistente problema del transporte marítimo para 
El Hierro?
 En el Parlamento de Canarias, a 16 de abril de 2013.- la diPutada gruPo ParlamEntario PoPular, M.ª del 
Carmen Morales Hernández.

8L/PO/P-0883 Del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, sobre rechazo en las 
Cortes Generales a incluir en la modificación de la Ley de Costas las especificidades de Canarias, dirigida al 
Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial.
 (Registro de entrada núm. 3.638, de 17/4/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 19 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
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 18.- asuntos tratados fuEra dEl ordEn dEl día
 PrEguntas oralEs En PlEno
 18.4.- Del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, sobre rechazo en las Cortes Generales 
a incluir en la modificación de la Ley de Costas las especificidades de Canarias, dirigida al Sr. consejero de Obras 
Públicas, Transportes y Política Territorial.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 19 de abril de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

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

PrEgunta

 ¿Qué valoración hace el Gobierno de Canarias del rechazo en las Cortes Generales a incluir en la modificación 
de le Ley de Costas las especificidades de Canarias?
 Canarias, a 17 de abril de 2013.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario soCialista Canario, Julio Cruz 
Hernández.

8L/PO/P-0884 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre declaraciones de 
Red Eléctrica de España sobre Canarias, Comunidad con más riesgos de apagones eléctricos, dirigida a la 
Sra. consejera de Empleo, Industria y Comercio.
 (Registro de entrada núm. 3.651, de 17/4/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 19 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 18.- asuntos tratados fuEra dEl ordEn dEl día
 PrEguntas oralEs En PlEno
 18.5.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre declaraciones de Red Eléctrica de 
España sobre Canarias, Comunidad con más riesgos de apagones eléctricos, 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 19 de abril 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 173 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Sra. consejera 
de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, para su repuesta oral ante el Pleno del Parlamento.

PrEgunta

 ¿Qué valoración hace de las declaraciones de la empresa Red Eléctrica de España de que Canarias es la 
Comunidad con más riesgos de apagones eléctricos?
 En Canarias, a 17 de abril de 2013.- El Portavoz dEl gruPo ParlamEntario mixto, Román Rodríguez 
Rodríguez.
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8L/PO/P-0886 Del Sr. diputado D. Miguel Cabrera Pérez-Camacho, del GP Popular, sobre revocación de la 
política de jubilación forzosa de los médicos mayores de 65 años, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia 
e Igualdad.
 (Registro de entrada núm. 3.655, de 18/4/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 19 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 18.- asuntos tratados fuEra dEl ordEn dEl día
 PrEguntas oralEs En PlEno
 18.7.- Del Sr. diputado D. Miguel Cabrera Pérez-Camacho, del GP Popular, sobre revocación de la política de 
jubilación forzosa de los médicos mayores de 65 años, 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 19 de abril de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 Miguel Cabrera Pérez-Camacho, diputado del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en 
el artículo 173 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Excmo. 
Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante el Pleno del 
Parlamento: 

PrEgunta

 ¿Piensa proponer al Gobierno la revocación de la política de jubilación forzosa de los médicos mayores de 
65 años?
 En el Parlamento de Canarias, a 18 de abril de 2013.- El diPutado gruPo ParlamEntario PoPular, Miguel 
Cabrera Pérez-Camacho.
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