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PREGUNTAS ORALES EN PLENO
En trámitE
8L/PO/P-0921 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre el lema institucional 
elegido para el Día de Canarias de 2013, dirigida al Sr. Presidente del Gobierno.

(Registro de entrada núm. 4.408, de 14/5/13.)
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 23 de mayo de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto del 

asunto de referencia:
3.- PrEguntas oralEs En PlEno
3.1.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre el lema institucional elegido para el Día de 

Canarias de 2013, 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 24 de mayo 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
¿No considera un exceso partidista que el lema institucional elegido por el Gobierno para el Día de Canarias 

de 2013 sea el mismo que el usado por el último congreso de Coalición Canaria celebrado en junio de 2012?
En Canarias, a 14 de mayo de 2013.- El Portavoz dEl gruPo ParlamEntario mixto, Román Rodríguez Rodríguez.

8L/PO/P-0932 Del Sr. diputado D. José Miguel Barragán Cabrera, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
sobre las negociaciones con el Banco Europeo de Inversiones para la obtención de crédito para los planes de 
modernización del sector turístico, dirigida al Sr. Presidente del Gobierno.

(Registro de entrada núm. 4.700, de 22/5/13.)
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 23 de mayo de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto del 

asunto de referencia:
17.- asuntos tratados fuera del orden del día
PrEguntas oralEs En PlEno
17.5.- Del Sr. diputado D. José Miguel Barragán Cabrera, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre las 

negociaciones con el Banco Europeo de Inversiones para la obtención de crédito para los planes de modernización del 
sector turístico, 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 24 de mayo 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 (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
En el debate del estado de la nacionalidad canaria de 2013 se dieron a conocer las gestiones llevadas a cabo con el 

Banco Europeo de Inversiones, para la financiación de diferentes actuaciones vinculadas a los planes de modernización del 
sector turístico que vienen llevándose a cabo en las distintas islas. ¿En qué estado se encuentran las negociaciones con el 
BEI para la obtención de un crédito de 100 millones de euros para impulsar los planes de modernización del sector turístico?

En el Parlamento de Canarias, a 22 de mayo de 2013.- El diPutado, José Miguel Barragán Cabrera.
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8L/PO/P-0933 De la Sra. diputada D.ª María Australia Navarro de Paz, del GP Popular, sobre apertura de los 
quirófanos en horario de tarde, dirigida al Sr. Presidente del Gobierno.

(Registro de entrada núm. 4.704, de 22/5/13.)
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 23 de mayo de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto 

del asunto de referencia:
17.- asuntos tratados fuEra dEl ordEn dEl día
PrEguntas oralEs En PlEno
17.6.- De la Sra. diputada D.ª María Australia Navarro de Paz, del GP Popular, sobre apertura de los quirófanos en 

horario de tarde, 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 24 de mayo 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
¿Cuándo procederá el Gobierno a la apertura de los quirófanos en horario de tarde y a la contratación de 140 

médicos para aliviar las listas de espera en Canarias?
En el Parlamento de Canarias, a 22 de mayo de 2013.- la Portavoz gruPo ParlamEntario PoPular, M.ª 

Australia Navarro de Paz.

8L/PO/P-0938 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre el coste de los desplazamientos 
de deportistas canarios federados para concurrir a competiciones, dirigida al Sr. Presidente del Gobierno.

(Registro de entrada núm. 4.714, de 22/5/13.)
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 23 de mayo de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto 

del asunto de referencia:
17.- asuntos tratados fuEra dEl ordEn dEl día
PrEguntas oralEs En PlEno
17.11.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre el coste de los desplazamientos de 

deportistas canarios federados para concurrir a competiciones, 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 24 de mayo 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
¿Piensa sufragar el Gobierno de Canarias el coste de los desplazamientos de deportistas canarios federados al 

resto del Estado para poder concurrir a sus competiciones?
En Canarias, a 22 de mayo de 2013.- El Portavoz dEl gruPo ParlamEntario mixto, Román Rodríguez 

Rodríguez.
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8L/PO/P-0940 De la Sra. diputada D.ª María Dolores Padrón Rodríguez, del GP Socialista Canario, sobre la 
sentencia del Tribunal Constitucional acerca del REF, dirigida al Sr. Presidente del Gobierno.

(Registro de entrada núm. 4.718, de 23/5/13.)
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 23 de mayo de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto del 

asunto de referencia:
17.- asuntos tratados fuEra dEl ordEn dEl día
PrEguntas oralEs En PlEno
17.13.- De la Sra. diputada D.ª María Dolores Padrón Rodríguez, del GP Socialista Canario, sobre la sentencia del 

Tribunal Constitucional acerca del REF, 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 24 de mayo 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 acciones ha emprendido el Gobierno de la Comunidad Autónoma después de conocer la sentencia del 

Tribunal Constitucional acerca del REF?
Canarias, a 23 de mayo de 2013.- la diPutada dEl gruPo ParlamEntario soCialista Canario, doña María Dolores 

Padrón Rodríguez. El Portavoz dEl gruPo ParlamEntario soCialista Canario, don Francisco Manuel Fajardo Palarea

8L/PO/P-0941 Urgente, del Sr. diputado D. José Miguel Barragán Cabrera, del GP Nacionalista Canario 
(CC-PNC-CCN), sobre la Estrategia canaria frente a la pobreza, la exclusión social y el desarrollo humano, dirigida 
al Sr. Presidente del Gobierno.

(Registro de entrada núm. 4.727, de 23/5/13.)
Presidencia
1.-PrEguntas oralEs En PlEno
1.1 .- Urgente, del Sr. diputado D. José Miguel Barragán Cabrera, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 

sobre la Estrategia canaria frente a la pobreza, la exclusión social y el desarrollo humano, dirigida al Sr. Presidente del 
Gobierno.

Esta Presidencia, por delegación de la Mesa del Parlamento, efectuada en reunión de fecha 4 de octubre de 2011, 
en relación con el asunto de referencia,

rEsuElvE
En conformidad con lo establecido en el artículo 170 y siguientes del Reglamento de la Cámara, y según lo previsto 

en los artículos 174 y 173.3, considerando su oportunidad y urgencia, admitir a trámite la pregunta de referencia y 
ordenar su tramitación ante el Pleno.

De esta resolución se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento, según lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento de Canarias.

En la sede del Parlamento, a 24 de mayo 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 

(CC-PNC-CCN), al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta con carácter 
urgente, al Sr. Presidente del Gobierno, para su respuesta ante el Pleno de la Cámara.

PrEgunta
¿Cuáles son los pilares y los objetivos que el Gobierno de Canarias persigue en la Estrategia canaria frente a la 

pobreza, la exclusión social y el desarrollo humano que está elaborando junto al resto de las instituciones públicas 
canarias y los agentes sociales?

En el Parlamento de Canarias, a 23 de mayo de 2013.- El diPutado, José Miguel Barragán Cabrera.
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8L/PO/P-0922 Del Sr. diputado D. Manuel Marcos Pérez Hernández, del GP Socialista Canario, sobre el criterio 
del Gobierno de España para el reparto del techo de déficit a las comunidades autónomas en 2013, dirigida al 
Sr. consejero de Economía, Hacienda y Seguridad.

(Registro de entrada núm. 4.448, de 16/5/13.)
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 23 de mayo de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto del 

asunto de referencia:
3.- PrEguntas oralEs En PlEno
3.2.- Del Sr. diputado D. Manuel Marcos Pérez Hernández, del GP Socialista Canario, sobre el criterio del Gobierno de 

España para el reparto del techo de déficit a las comunidades autónomas en 2013, 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 24 de mayo de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara
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 Sr. consejero de Economía, 
Hacienda y Seguridad, para su respuesta oral ante el Pleno de la Cámara.

PrEgunta
¿Qué opinión le merece al Gobierno de Canarias el criterio del Gobierno de España para el reparto del techo 

de déficit a las comunidades autónomas en 2013?
Canarias, a 16 de mayo de 2013.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario soCialista Canario, Manuel Marcos 

Pérez Hernández.

8L/PO/P-0923 Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre pago por la creatividad del 
eslogan Canarias más que nunca, dirigida al Gobierno.

(Registro de entrada núm. 4.508, de 17/5/13.)
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 23 de mayo de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto del 

asunto de referencia:
3.- PrEguntas oralEs En PlEno
3.3.- Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre pago por la creatividad del eslogan Canarias 

más que nunca, 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 24 de mayo 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 Gobierno de Canarias, para su respuesta 
oral ante el Pleno del Parlamento: 

PrEgunta
¿Cuánto ha pagado el Gobierno de Canarias por la creatividad del eslogan “Canarias más que nunca”?
En el Parlamento de Canarias, a 16 de mayo de 2013.- El diPutado gruPo ParlamEntario PoPular, Felipe Afonso 

El Jaber.
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8L/PO/P-0924 De la Sra. diputada D.ª María Isabel Oñate Muñoz, del GP Popular, sobre centros y alumnos 
beneficiarios de la apertura de los comedores escolares en verano, dirigida al Sr. consejero de Educación, 
Universidades y Sostenibilidad.

(Registro de entrada núm. 4.571, de 17/5/13.)
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 23 de mayo de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto del 

asunto de referencia:
3.- PrEguntas oralEs En PlEno
3.4.- De la Sra. diputada D.ª María Isabel Oñate Muñoz, del GP Popular, sobre centros y alumnos beneficiarios de la 

apertura de los comedores escolares en verano, 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 24 de mayo 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
¿Cuántos centros y alumnos se beneficiarán definitivamente de la apertura de los comedores escolares en verano 

anunciada por el presidente del Gobierno?
En el Parlamento de Canarias, a 17 de mayo de 2013.- la diPutada gruPo ParlamEntario PoPular, María Isabel 

Oñate Muñoz.

8L/PO/P-0925 Del Sr. diputado D. Emilio Mayoral Fernández, del GP Socialista Canario, sobre efectos de nueva 
normativa de servidumbre de seguridad aérea en el desarrollo de la energía eólica en Gran Canaria, dirigida a 
la Sra. consejera de Empleo, Industria y Comercio.

(Registro de entrada núm. 4.627, de 21/5/13.)
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 23 de mayo de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto del 

asunto de referencia:
3.- PrEguntas oralEs En PlEno
3.5.- Del Sr. diputado D. Emilio Mayoral Fernández, del GP Socialista Canario, sobre efectos de nueva normativa de 

servidumbre de seguridad aérea en el desarrollo de la energía eólica en Gran Canaria, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, 
Industria y Comercio.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 170 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda admitir 

a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno. 
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y 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 24 de mayo de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara
D. Emilio Mayoral Fernández, diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto en el 

artículo 173 y concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta a la Sra. consejera de Empleo, 
Industria y Comercio, para su respuesta oral ante el Pleno de la Cámara.

PrEgunta
¿Qué efectos puede suponer para el desarrollo de la energía eólica en Gran Canaria la nueva normativa que se 

prevé en materia de servidumbre de seguridad aérea?
Canarias, a 17 de mayo de 2013.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario soCialista Canario, Emilio Mayoral 

Fernández.
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8L/PO/P-0926 Del Sr. diputado D. Emilio Mayoral Fernández, del GP Socialista Canario, sobre compensación 
por el impuesto sobre depósitos bancarios, dirigida al Sr. consejero de Economía, Hacienda y Seguridad.

(Registro de entrada núm. 4.628, de 21/5/13.)
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 23 de mayo de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto del 

asunto de referencia:
3.- PrEguntas oralEs En PlEno
3.6.- Del Sr. diputado D. Emilio Mayoral Fernández, del GP Socialista Canario, sobre compensación por el impuesto 

sobre depósitos bancarios, 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 24 de mayo de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara
D. Emilio Mayoral Fernández, 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 Economía, 
Hacienda y Seguridad, para su respuesta oral ante el Pleno de la Cámara.

PrEgunta
¿Se han compensado por el Estado las cantidades consignadas en los presupuestos de este año por el impuesto 

sobre los depósitos bancarios, y si no es así, cuándo y cuánto estima el señor consejero que se producirá? 
Canarias, a 17 de mayo de 2013.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario soCialista Canario, Emilio Mayoral 

Fernández.

8L/PO/P-0927 De la Sra. diputada D.ª María Dolores Padrón Rodríguez, del GP Socialista Canario, sobre el 
acuerdo alcanzado para el Proyecto de Ley para la garantía del suministro e incremento de la competencia en los 
sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Industria y Comercio.

(Registro de entrada núm. 4.656, de 21/5/13.)
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 23 de mayo 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 María Dolores Padrón Rodríguez, del GP Socialista Canario, sobre el acuerdo alcanzado 

para el Proyecto de Ley para la garantía del suministro e incremento de la competencia en los sistemas eléctricos insulares 
y extrapeninsulares, 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 24 de mayo de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara
Dña. María Dolores Padrón Rodríguez, 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 a la Sra. consejera de 
Empleo, Industria y Comercio, para su respuesta oral ante el Pleno de la Cámara.

PrEgunta
¿En qué ha consistido el acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Industria, Energía y Turismo y el Gobierno 

de Canarias, y cuáles son las mejoras conseguidas para el Proyecto de Ley para la garantía del suministro e 
incremento de la competencia en los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares?

 Canarias, a 21 de mayo de 2013.- la diPutada dEl gruPo ParlamEntario soCialista Canario, María Dolores 
Padrón Rodríguez.
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8L/PO/P-0929 De la Sra. diputada D.ª María Luisa Zamora Rodríguez, del GP Nacionalista Canario 
(CC-PNC-CCN), sobre disminución de los recursos contencioso-administrativos, dirigida al Sr. consejero de 
Presidencia, Justicia e Igualdad.

(Registro de entrada del documento remitido por fax núm. 4.665, de 21/5/13.)
(Registro de entrada del documento original núm. 4.724, de 23/5/13.)
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 23 de mayo de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto del 

asunto de referencia:
17.- asuntos tratados fuEra dEl ordEn dEl día
PrEguntas oralEs En PlEno
17.2.- De la Sra. diputada D.ª María Luisa Zamora Rodríguez, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre 

disminución de los recursos contencioso-administrativos, 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 24 de mayo de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara
D.ª María Luisa Zamora Rodríguez, diputada perteneciente al Grupo Parlamentario Nacionalista Canario 

(CC-PNC-CCN), al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara formula la siguiente pregunta al Sr. consejero 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, para su respuesta oral ante el Pleno de la Cámara. 

PrEgunta 
¿Tiene datos sobre la disminución de los pleitos contra la Administración, es decir, de los recursos contenciosos 

administrativos, como consecuencia de la aplicación de la nueva ley de tasas judiciales?
En el Parlamento de Canarias, a 21 de mayo de 2013.- la diPutada, María Luisa Zamora Rodríguez.

8L/PO/P-0930 Del Sr. diputado D. José Javier Morales Febles, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
sobre las conexiones marítimas con la isla de El Hierro, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes 
y Política Territorial.

(Registro de entrada núm. 4.695, de 21/5/13.)
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 23 de mayo de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto del 

asunto de referencia:
17.- asuntos tratados fuEra dEl ordEn dEl día
PrEguntas oralEs En PlEno
17.3.- Del Sr. diputado D. José Javier Morales Febles, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre las 

conexiones marítimas con la isla de 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 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 24 de mayo de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara
D. Javier Morales Febles, 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. consejero de Obras Públicas, 
Transportes y Política Territorial, para su respuesta ante el Pleno de la Cámara.

PrEgunta
¿Qué características y condiciones considera el Gobierno que tendrá la solución que éste aporte para resolver 

las necesidades de las conexiones marítimas con la isla de El Hierro?
En el Parlamento de Canarias, a 14 de abril de 2013.- El diPutado, Javier Morales Febles.
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8L/PO/P-0931 De la Sra. diputada D.ª Rosa Guadalupe Jerez Padilla, del GP Socialista Canario, sobre los 
convenios en violencia de género con los cabildos insulares, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia e 
Igualdad.

(Registro de entrada núm. 4.697, de 22/5/13.)
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 23 de mayo de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto del 

asunto de referencia:
17.- asuntos tratados fuEra dEl ordEn dEl día
PrEguntas oralEs En PlEno
17.4.- De la Sra. diputada D.ª Rosa Guadalupe Jerez Padilla, del GP Socialista Canario, sobre los convenios en violencia 

de género con los cabildos insulares, 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 24 de mayo de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara
Dña. 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. consejero de Presidencia, 
Justicia e Igualdad, para su respuesta oral ante el Pleno de la Cámara.

PrEgunta
¿Cuál es la importancia de la firma de los convenios en violencia de género del Gobierno con los cabildos 

insulares?
Canarias, a 22 de mayo de 2013.- la diPutada dEl gruPo ParlamEntario soCialista Canario, Rosa Guadalupe 

Jerez Padilla.

8L/PO/P-0934 De la Sra. diputada D.ª Milagros Bethencourt Aguilar, del GP Popular, sobre la Campaña de 
Incendios 2013, dirigida al Sr. consejero de Economía, Hacienda y Seguridad.

(Registro de entrada núm. 4.705, de 22/5/13.)
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 23 de mayo de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto del 

asunto de referencia:
17.- asuntos tratados fuEra dEl ordEn dEl día
PrEguntas oralEs En PlEno
17.7.- De la Sra. diputada D.ª Milagros Bethencourt Aguilar, del GP Popular, sobre la Campaña de Incendios 2013, 

dirigida al Sr. consejero de Economía, Hacienda y Seguridad.
Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 170 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda admitir 

a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno. 
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín Oficial 

del Parlamento.
En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento de 

Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 24 de mayo 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 al Excmo. Sr. consejero de Economía, 
Hacienda y Seguridad del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante el Pleno del Parlamento: 

PrEgunta
¿Qué medidas de prevención y qué presupuesto dedica el Gobierno a la inminente Campaña de Incendios 2013?
En el Parlamento de Canarias, a 22 de mayo de 2013.- la diPutada gruPo ParlamEntario PoPular, Milagros 

Bethencourt Aguilar.
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8L/PO/P-0935 De la Sra. diputada D.ª Cristina Tavío Ascanio, del GP Popular, sobre fallecidos que aguardaban 
verificación administrativa para determinar grado de discapacidad, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, 
Deportes, Políticas Sociales y Vivienda.

(Registro de entrada núm. 4.706, de 22/5/13.)
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 23 de mayo de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto del 

asunto de referencia:
17.- asuntos tratados fuEra dEl ordEn dEl día
PrEguntas oralEs En PlEno
17.8.- De la Sra. diputada D.ª Cristina Tavío Ascanio, del GP Popular, sobre fallecidos que aguardaban verificación 

administrativa para determinar grado de discapacidad, 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 24 de mayo de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara
Cristina Tavío Ascanio, diputada del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 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
¿Cómo explica que su departamento haya descubierto hace 20 días la existencia de más de 4.000 ciudadanos canarios, 

fallecidos hace al menos 4 años, que aguardaban por una verificación administrativa para determinar su grado de discapacidad?
En el Parlamento de Canarias, a 22 de mayo de 2013.- la diPutada gruPo ParlamEntario PoPular, Cristina Tavío 

Ascanio.

8L/PO/P-0936 De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre la contratación de veterinario 
en La Palma por Gestión del Medio Rural, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.

(Registro de entrada núm. 4.707, de 22/5/13.)
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 23 de mayo de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto del 

asunto de referencia:
17.- asuntos tratados fuEra dEl ordEn dEl día
PrEguntas oralEs En PlEno
17.9.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre la contratación de veterinario en La 

Palma por Gestión del Medio Rural, 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 24 de mayo de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara
María Teresa Pulido García, 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 valoración hace su departamento de las presuntas irregularidades en la contratación de un veterinario en 

la isla de La Palma a través de la empresa pública Gestión del Medio Rural de Canarias?
En el Parlamento de Canarias, a 22 de mayo de 2013.- la diPutada gruPo ParlamEntario PoPular, María Teresa 

Pulido García.
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8L/PO/P-0937 De la Sra. diputada D.ª María Dolores Padrón Rodríguez, del GP Socialista Canario, sobre transferencias 
del Gobierno de España para políticas de empleo, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Industria y Comercio.

(Registro de entrada núm. 4.710, de 22/5/13.)
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 23 de mayo de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto del 

asunto de referencia:
17.- asuntos tratados fuEra dEl ordEn dEl día
PrEguntas oralEs En PlEno
17.10.- De la Sra. diputada D.ª María Dolores Padrón Rodríguez, del GP Socialista Canario, sobre transferencias del 

Gobierno de España para políticas 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 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 24 de mayo de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara
Dña. María Dolores Padrón Rodríguez, 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 a la Sra. consejera de 
Empleo, Industria y Comercio para su respuesta oral ante el Pleno de la Cámara.

PrEgunta
¿Cómo valora el Gobierno de Canarias que entre los años 2008 al 2011 se hayan transferido por parte del 

anterior Gobierno de España más de 1.200 millones de euros para políticas de empleo y en el 2013 el Gobierno del 
Sr. Rajoy haya reducido la inversión a 10 millones de euros?

Canarias, a 22 de mayo de 2013.- la diPutada dEl gP soCialista Canario, María Dolores Padrón Rodríguez.

8L/PO/P-0939 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre la apertura de los colegios 
los meses de verano, dirigida al Gobierno.

(Registro de entrada núm. 4.715, de 22/5/13.)
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 23 de mayo de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto del 

asunto de referencia:
17.- asuntos tratados fuEra dEl ordEn dEl día
PrEguntas oralEs En PlEno
17.12.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre la apertura de los colegios los meses de 

verano, 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 24 de mayo 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 Gobierno de Canarias, para su 
respuesta oral ante el Pleno del Parlamento.

PrEgunta
¿En qué estado de tramitación se encuentra la medida de apertura de los colegios los meses de verano y el 

llamado Plan de Empleo Social, en colaboración con los ayuntamientos, anunciadas por el presidente del Gobierno 
en el debate del estado de la nacionalidad celebrado en marzo de 2013?

En Canarias, a 22 de mayo de 2013.- El Portavoz dEl gruPo ParlamEntario mixto, Román Rodríguez Rodríguez.
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