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PREGUNTA ORAL EN PLENO

En trámitE
8L/PO/P-1343 Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre apertura del centro CEIP de 
Siete Palmas, dirigida al Sr. consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad: escrito del Sr. diputado 
autor de la iniciativa.
 (Publicación: BOPC núm. 88, de 25/3/14.)
 (Registro de entrada núm. 3.325, de 15/4/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 28 de abril de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- PrEguntas oralEs En PlEno
 4.4.- Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre apertura del centro CEIP de Siete Palmas, 
dirigida al Sr. consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad: escrito del Sr. diputado autor de la iniciativa.
 Acuerdo:
 En relación con la pregunta de referencia, en trámite, con respuesta oral en Pleno, visto el escrito del autor de la 
iniciativa por el que se solicita su tramitación con respuesta oral en comisión, se acuerda la admisión a trámite de 
dicha pregunta para su contestación oral en comisión.
 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 29 de abril de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

PREGUNTAS ORALES EN COMISIÓN

En trámitE
8L/PO/C-1001 De la Sra. diputada D.ª Rita Isabel Gómez Castro, del GP Socialista Canario, sobre el protocolo 
de supervisión de los centros por inspección educativa, dirigida al Sr. vicepresidente del Gobierno y consejero de 
Educación, Universidades y Sostenibilidad.
 (Registro de entrada núm. 3.151, de 9/4/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 28 de abril de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- PrEguntas oralEs En comisión
 5.1.- De la Sra. diputada D.ª Rita Isabel Gómez Castro, del GP Socialista Canario, sobre el protocolo de 
supervisión de los centros por inspección educativa, 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 la Comisión de Educación y Universidades.
 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 29 de abril de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 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 
del Gobierno y consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad para su respuesta oral en la Comisión de 
Educación.

PrEgunta

 ¿Cuál es la valoración de su consejería del protocolo de supervisión de los centros a través de inspección 
educativa?
 Canarias, a 8 de abril de 2014.- la diPutada dEl gruPo ParlamEntario socialista canario, Rita Isabel 
Gómez Castro.
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8L/PO/C-1002 Del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre ejecución 
del programa de implantación de naves nodrizas, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Industria y Comercio.
 (Registro de entrada núm. 3.152, de 9/4/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 28 de abril de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- PrEguntas oralEs En comisión
 5.2.- Del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre ejecución del programa 
de implantación de naves nodrizas, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Industria y Comercio.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Industria, Comercio y Consumo.
 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 29 de abril de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Don José Ignacio Álvaro Lavandera, 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 en la Comisión Industria y Comercio.

PrEgunta

 ¿Cuál es el grado de ejecución del programa de implantación de naves nodrizas?
 Canarias, a 8 de abril de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario socialista canario, José Ignacio 
Álvaro Lavandera.

8L/PO/C-1003 Del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre la instalación 
de puntos de recarga para vehículos eléctricos, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Industria y Comercio.
 (Registro de entrada núm. 3.153, de 9/4/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 28 de abril de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- PrEguntas oralEs En comisión
 5.3.- Del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre la instalación de 
puntos de recarga para vehículos 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 la Comisión de Industria, Comercio y Consumo.
 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 29 de abril de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Don José Ignacio Álvaro Lavandera, 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 en la Comisión Industria y Comercio.

PrEgunta

 ¿Qué acciones se han puesto en marcha para la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos en 
Canarias?
 Canarias, a 8 de abril de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario socialista canario, José Ignacio 
Álvaro Lavandera.



Boletín Oficial del Parlamento de Canarias 6 de mayo de 2014 Núm. 144 / 5

8L/PO/C-1004 Del Sr. diputado D. David de la Hoz Fernández, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
sobre utilización del DNI para demostrar la condición de residente, dirigida al Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 3.213, de 11/4/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 28 de abril de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- PrEguntas oralEs En comisión
 5.4.- Del Sr. diputado D. David de la Hoz Fernández, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre 
utilización del DNI para demostrar la condición de residente, dirigida al Gobierno.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Obras Públicas y Transportes.
 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 29 de abril de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D. David Felipe de la Hoz Fernández, diputado perteneciente al Grupo Parlamentario Nacionalista 
Canario (CC-PNC-CCN), al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta 
al Gobierno, para su respuesta oral ante la comisión correspondiente.

PrEgunta

 ¿Tiene conocimiento el Gobierno de Canarias de cuándo entrará en vigor el anuncio del Gobierno de España, 
de permitir utilizar sólo el DNI como medio para demostrar la condición de residente a los canarios y canarias?
 En el Parlamento de Canarias, a 10 de abril de 2014.- El diPutado, David Felipe de la Hoz Fernández.

8L/PO/C-1005 Del Sr. diputado D. David de la Hoz Fernández, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
sobre las reuniones con la Sra. ministra de Fomento para renegociar el Convenio de Carreteras, dirigida al 
Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial.
 (Registro de entrada núm. 3.214, de 11/4/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 28 de abril de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- PrEguntas oralEs En comisión
 5.5.- Del Sr. diputado D. David de la Hoz Fernández, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre las 
reuniones con la Sra. ministra de Fomento para renegociar el Convenio de Carreteras, dirigida al Sr. consejero de 
Obras Públicas, Transportes y Política Territorial.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Obras Públicas y Transportes.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y 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 29 de abril de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D. David Felipe de la Hoz Fernández, 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 oral ante la comisión correspondiente.

PrEgunta

 ¿Cuáles han sido los resultados de las reuniones mantenidas con la señora ministra de Fomento para renegociar 
el Convenio de carreteras?
 En el Parlamento de Canarias, a 10 de abril de 2014.- El diPutado, David Felipe de la Hoz Fernández.
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8L/PO/C-1006 Del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre la línea de financiación 
microcréditos Jeremie, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Industria y Comercio.
 (Registro de entrada núm. 3.229, de 14/4/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 28 de abril de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- PrEguntas oralEs En comisión
 5.6.- Del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre la línea de financiación microcréditos 
Jeremie, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Industria y Comercio.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Industria, Comercio y Consumo.
 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 29 de abril de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

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

PrEgunta

	 ¿Cuál	es	el	balance	y	resultados	de	la	línea	de	financiación	micro-créditos	Jeremie	en	todo	el	tiempo	que	lleva	
de funcionamiento?
 En el Parlamento de Canarias, a 11 de abril de 2014.- El diPutado gruPo ParlamEntario PoPular, Fernando 
Enseñat Bueno.

8L/PO/C-1007 Del Sr. diputado D. Miguel Jesús Jorge Blanco, del GP Popular, sobre el expediente de ampliación 
del muelle de Agaete, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial.
 (Registro de entrada núm. 3.230, de 14/4/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 28 de abril de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- PrEguntas oralEs En comisión
 5.7.- Del Sr. diputado D. Miguel Jesús Jorge Blanco, del GP Popular, sobre el expediente de ampliación del 
muelle de Agaete, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Obras Públicas y Transportes.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y 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 29 de abril de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Miguel Jorge Blanco, diputado del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 175 
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Excmo. Sr. consejero de 
Obras Públicas, Transportes y Política Territorial del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en la Comisión 
de Obras Públicas y Transportes: 

PrEgunta

	 ¿En	qué	estado	se	encuentra	la	tramitación	del	expediente	de	ampliación	del	muelle	de	Agaete?
 En el Parlamento de Canarias, a 11 de abril de 2014.- El diPutado gruPo ParlamEntario PoPular, Miguel 
Jorge Blanco.
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8L/PO/C-1008 Del Sr. diputado D. Miguel Jesús Jorge Blanco, del GP Popular, sobre los accesos y las salidas 
del Puerto de La Luz, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial.
 (Registro de entrada núm. 3.231, de 14/4/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 28 de abril de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- PrEguntas oralEs En comisión
 5.8.- Del Sr. diputado D. Miguel Jesús Jorge Blanco, del GP Popular, sobre los accesos y las salidas del Puerto 
de La Luz, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Obras Públicas y Transportes.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y 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 29 de abril de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Miguel Jorge Blanco, diputado del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 175 
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Excmo. Sr. consejero de 
Obras Públicas, Transportes y Política Territorial del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en la Comisión 
de Obras Públicas y Transportes: 

PrEgunta

	 ¿Tiene	el	Gobierno	de	Canarias	alguna	conclusión	acerca	de	los	problemas	de	tráfico	existentes	en	los	accesos	
y las salidas desde el Puerto de La Luz hacia Las Palmas de Gran Canaria y el sur y norte de la isla?
 En el Parlamento de Canarias, a 11 de abril de 2014.- El diPutado gruPo ParlamEntario PoPular, Miguel 
Jorge Blanco.

8L/PO/C-1009 Del Sr. diputado D. Miguel Jesús Jorge Blanco, del GP Popular, sobre los problemas de seguridad del 
túnel de Julio Luengo, Gran Canaria, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial.
 (Registro de entrada núm. 3.232, de 14/4/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 28 de abril de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- PrEguntas oralEs En comisión
 5.9.- Del Sr. diputado D. Miguel Jesús Jorge Blanco, del GP Popular, sobre los problemas de seguridad del túnel 
de Julio Luengo, Gran Canaria, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Obras Públicas y Transportes.
 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 29 de abril de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Miguel Jorge Blanco, diputado del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 175 
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Excmo. Sr. consejero de 
Obras Públicas, Transportes y Política Territorial del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en la Comisión 
de Obras Públicas y Transportes: 

PrEgunta

 ¿Qué soluciones pretende ofrecer el Gobierno de Canarias al Cabildo de Gran Canaria para solucionar los 
problemas	de	seguridad	del	túnel	de	Julio	Luengo	cuya	titularidad	es	del	Gobierno	de	Canarias?
 En el Parlamento de Canarias, a 11 de abril de 2014.- El diPutado gruPo ParlamEntario PoPular, Miguel 
Jorge Blanco.
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8L/PO/C-1010 De la Sra. diputada D.ª Astrid María Pérez Batista, del GP Popular, sobre dinamización del 
comercio de barrios, dirigida al Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 3.233, de 14/4/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 28 de abril de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- PrEguntas oralEs En comisión
 5.10.- De la Sra. diputada D.ª Astrid María Pérez Batista, del GP Popular, sobre dinamización del comercio de 
barrios, dirigida al Gobierno.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Industria, Comercio y Consumo.
 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 29 de abril de 2014.- 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 175 
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Gobierno de Canarias, para 
su respuesta oral en la comisión correspondiente: 

PrEgunta

 ¿Qué actuaciones y proyectos ha desarrollado la Consejería de Empleo, Industria y Comercio para la 
dinamización del comercio de barrios?
 En el Parlamento de Canarias, a 11 de abril de 2014.- la diPutada gruPo ParlamEntario PoPular, Astrid 
Pérez Batista.

8L/PO/C-1011 De la Sra. diputada D.ª Astrid María Pérez Batista, del GP Popular, sobre estudios de impacto 
medioambiental de autorizaciones para prospecciones petrolíferas por el Reino de Marruecos, dirigida al Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 3.234, de 14/4/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 28 de abril de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- PrEguntas oralEs En comisión
 5.11.- De la Sra. diputada D.ª Astrid María Pérez Batista, del GP Popular, sobre estudios de impacto medioambiental 
de autorizaciones para prospecciones petrolíferas por el Reino de Marruecos, dirigida al Gobierno.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Obras Públicas y Transportes.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 29 de abril de 2014.- 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 175 
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Gobierno de Canarias, para 
su respuesta oral en la comisión correspondiente: 

PrEgunta

 ¿Conoce el Gobierno de Canarias los estudios de impacto medioambiental de las más de 150 autorizaciones para 
prospecciones petrolíferas autorizadas por el Reino de Marruecos a diferentes empresas dedicadas a actividades 
petrolíferas?
 En el Parlamento de Canarias, a 11 de abril de 2014.- la diPutada gruPo ParlamEntario PoPular, Astrid 
Pérez Batista.
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8L/PO/C-1012 De la Sra. diputada D.ª Milagros Bethencourt Aguilar, del GP Popular, sobre los datos 
de solicitudes de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de 
dependencia, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 3.516, de 21/4/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 28 de abril de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- PrEguntas oralEs En comisión
 5.12.- De la Sra. diputada D.ª Milagros Bethencourt Aguilar, del GP Popular, sobre los datos de solicitudes de 
la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación 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 la Comisión de Asuntos Sociales, Vivienda, Cultura y Deportes.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 29 de abril de 2014.- 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 175 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 
en la Comisión de Asuntos Sociales, Vivienda, Cultura y Deportes: 

PrEgunta

	 ¿Qué	 justificación	 tiene	 el	 Gobierno	 de	 Canarias	 para	 que	 los	 datos	 de	 solicitantes	 para	 acogerse	 a	 la	
Ley	39/2006,	 de	Promoción	de	 la	Autonomía	Personal	 y	Atención	a	 las	 personas	 en	 situación	de	dependencia	
existentes	en	 la	Consejería	de	Cultura,	Deportes,	Políticas	Sociales	y	Vivienda	no	coincidan	con	 los	datos	que	
publica periódicamente el Imserso?
 En el Parlamento de Canarias, a 21 de abril de 2014.- la diPutada gruPo ParlamEntario PoPular, Milagros 
Bethencourt Aguilar.

8L/PO/C-1013 Urgente, de la Sra. diputada D.ª Cristina Tavío Ascanio, del GP Popular, sobre uso de fondos de 
la Unión Europea para gastos en servicios, dirigida al Sr. consejero de Economía, Hacienda y Seguridad.
 (Registro de entrada núm. 3.553, de 22/4/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 28 de abril de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- PrEguntas oralEs En comisión
 5.13.- Urgente, de la Sra. diputada D.ª Cristina Tavío Ascanio, del GP Popular, sobre uso de fondos de la Unión 
Europea para gastos en servicios, 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, y según lo previsto 
en el artículo 175.2, no considerando su oportunidad y urgencia, se acuerda admitir a trámite la pregunta de referencia 
y ordenar su tramitación como preguntas ordinarias ante la Comisión de Asuntos Europeos y Acción Exterior.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 29 de abril de 2014.- 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 175.2 
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta urgente dirigida al Excmo. Sr. consejero 
de Economía, Hacienda y Seguridad del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en la Comisión de Asuntos 
Europeos y Acción Exterior: 
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PrEgunta

 ¿Ha usado el Gobierno de Canarias fondos procedentes de la Unión Europea para sufragar gastos en servicios, 
pese a no estar previstos en su reglamento regulador?
 En el Parlamento de Canarias, a 22 de abril de 2014.- la diPutada gruPo ParlamEntario PoPular, Cristina 
Tavío Ascanio.

8L/PO/C-1014 Urgente, de la Sra. diputada D.ª Cristina Tavío Ascanio, del GP Popular, sobre proyectos sufragados 
con cargo a los programas Jeremie y Jessica, dirigida al Sr. consejero de Economía, Hacienda y Seguridad.
 (Registro de entrada núm. 3.554, de 22/4/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 28 de abril de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- PrEguntas oralEs En comisión
 5.14.- Urgente, de la Sra. diputada D.ª Cristina Tavío Ascanio, del GP Popular, sobre proyectos sufragados con 
cargo a los programas Jeremie y Jessica, 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, y según lo 
previsto en el artículo 175.2, no considerando su oportunidad y urgencia, se acuerda admitir a trámite la pregunta 
de referencia y ordenar su tramitación como preguntas ordinarias ante la Comisión de Asuntos Europeos y Acción 
Exterior.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 29 de abril de 2014.- 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 175.2 
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta urgente dirigida al Excmo. Sr. consejero 
de Economía, Hacienda y Seguridad del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en la Comisión de Asuntos 
Europeos y Acción Exterior: 

PrEgunta

 ¿Cuántos	proyectos	 se	han	sufragado	en	Canarias	con	cargo	a	 los	programas	Jeremie	y	Jessica	durante	el	
periodo	de	programación	2007-2013,	y	por	qué	importe?
 En el Parlamento de Canarias, a 22 de abril de 2014.- la diPutada gruPo ParlamEntario PoPular, Cristina 
Tavío Ascanio.

8L/PO/C-1015 Urgente, de la Sra. diputada D.ª Cristina Tavío Ascanio, del GP Popular, sobre fiscalización de 
los fondos comunitarios para la formación de trabajadores, dirigida al Sr. consejero de Economía, Hacienda y 
Seguridad.
 (Registro de entrada núm. 3.555, de 22/4/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 28 de abril de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- PrEguntas oralEs En comisión
 5.15.- Urgente, de la Sra. diputada D.ª Cristina Tavío Ascanio, del GP Popular, sobre fiscalización de los fondos 
comunitarios para la formación de trabajadores, 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, y según lo previsto 
en el artículo 175.2, no considerando su oportunidad y urgencia, se acuerda admitir a trámite la pregunta de referencia 
y ordenar su tramitación como preguntas ordinarias ante la Comisión de Asuntos Europeos y Acción Exterior.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 29 de abril de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.



Boletín Oficial del Parlamento de Canarias 6 de mayo de 2014 Núm. 144 / 11

a la mEsa dE la cámara

 Cristina Tavío Ascanio, diputada del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 175.2 
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta urgente dirigida al Excmo. Sr. consejero 
de Economía, Hacienda y Seguridad del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en la Comisión de Asuntos 
Europeos y Acción Exterior: 

PrEgunta

	 ¿Qué	acciones	prevé	adoptar	el	Gobierno	de	Canarias	ante	la	posibilidad	de	que	la	Unión	Europea	fiscalice	el	
uso de los fondos comunitarios destinados a la formación de trabajadores?
 En el Parlamento de Canarias, a 22 de abril de 2014.- la diPutada gruPo ParlamEntario PoPular, Cristina 
Tavío Ascanio.

8L/PO/C-1016 Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre apertura del centro CEIP de 
Siete Palmas, dirigida al Sr. consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad.
 (Publicación: BOPC núm. 144, de 6/5/14.)
 (Registro de entrada núm. 3.325, de 15/4/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 28 de abril de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- PrEguntas oralEs En comisión
 4.4.- Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre apertura del centro CEIP de Siete Palmas, 
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 la Comisión de Educación y Universidades.
 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 29 de abril de 2014.- 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 175 
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 la Comisión de 
Educación y Universidades: 

PrEgunta

	 ¿Cuándo	tiene	previsto	la	apertura	del	nuevo	centro	CEIP	de	Siete	Palmas	para	trasladar	a	los	alumnos	del	
antiguo CEIP Boliche?
 En el Parlamento de Canarias, a 14 de marzo de 2014.- El diPutado gruPo ParlamEntario PoPular, Felipe 
Afonso El Jaber.
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