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PREGUNTAS ORALES EN PLENO
En trámitE
8L/PO/P-1441 Del Sr. diputado D. Miguel Cabrera Pérez-Camacho, del GP Popular, sobre la sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia de Canarias en relación con la moción de censura en el Cabildo Insular de 
El Hierro, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad.
 (Registro de entrada núm. 4.070, de 15/5/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 22 de mayo de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 1.- PrEguntas oralEs En PlEno
 1.1.- Del Sr. diputado D. Miguel Cabrera Pérez-Camacho, del GP Popular, sobre la sentencia del Tribunal 
Superior de Justicia de Canarias en relación con la moción de censura en el Cabildo Insular de El Hierro, 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 23 de mayo de 2014.- 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

 ¿Qué opinión le merece la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de 9 de mayo sobre el 
Recurso del Gobierno de Canarias en relación con la moción de censura en el Cabildo Insular de El Hierro?
 En el Parlamento de Canarias, a 15 de mayo de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario PoPular, 
Miguel Cabrera Pérez-Camacho.

8L/PO/P-1442 De la Sra. diputada D.ª Nieves Rosa Pulido Rodríguez, del GP Nacionalista Canario 
(CC-PNC-CCN), sobre el encuentro mantenido con el Ministerio de Fomento el 28 de abril de 2014, dirigida a 
la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 4.094, de 15/5/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 22 de mayo de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 1.- PrEguntas oralEs En PlEno
 1.2.- De la Sra. diputada D.ª Nieves Rosa Pulido Rodríguez, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre 
el encuentro mantenido con el Ministerio de Fomento el 28 de abril de 2014, 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 23 de mayo de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 D.ª Nieves Rosa Pulido Rodríguez, diputada perteneciente al Grupo Parlamentario Nacionalista Canario 
(CC-PNC-CCN), al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta a 
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la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda, para su respuesta oral ante el Pleno de la 
Cámara.

PrEgunta

 ¿Qué valoración hace el gobierno del encuentro mantenido en Madrid, entre la Consejería de Cultura, Deportes, 
Políticas Sociales y Vivienda y el Ministerio de Fomento, el pasado día 28 de abril?
 En el Parlamento de Canarias, a 14 de mayo de 2014.- la diPutada, Nieves Rosa Pulido Rodríguez.

8L/PO/P-1443 De la Sra. diputada D.ª Carmen Rosa Hernández Jorge, del GP Mixto, sobre privatización de la 
gestión de los comedores escolares, dirigida al Sr. consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad.
 (Registro de entrada núm. 4.102, de 16/5/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 22 de mayo de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 1.- PrEguntas oralEs En PlEno
 1.3.- De la Sra. diputada D.ª Carmen Rosa Hernández Jorge, del GP Mixto, sobre privatización de la gestión de 
los comedores escolares, 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 23 de mayo de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 Carmen Rosa Hernández Jorge, diputada 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 consejero de 
Educación, Universidades y Sostenibilidad, para su repuesta oral ante el Pleno del Parlamento.

PrEgunta

 ¿Tiene pensado el Gobierno privatizar la gestión de los comedores escolares en los centros públicos de 
enseñanza?
 En Canarias, a 16 de mayo de 2014.- la diPutada dEl gruPo ParlamEntario mixto, Carmen Rosa 
Hernández Jorge.

8L/PO/P-1444 Del Sr. diputado D. David de la Hoz Fernández, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
sobre disponibilidad presupuestaria en materia de carreteras en 2014, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, 
Transportes y Política Territorial.
 (Registro de entrada núm. 4.119, de 16/5/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 22 de mayo de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 1.- PrEguntas oralEs En PlEno
 1.4.- Del Sr. diputado D. David de la Hoz Fernández, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre 
disponibilidad presupuestaria en materia de carreteras en 2014, 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 23 de mayo de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.
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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 el Pleno de la Cámara.

PrEgunta

 ¿Cuál es la disponibilidad presupuestaria en materia de carreteras en el ejercicio 2014 después del recorte por 
parte del Estado?
 En el Parlamento de Canarias, a 13 de mayo de 2014.- El diPutado, David Felipe de la Hoz Fernández.

8L/PO/P-1445 Del Sr. diputado D. David de la Hoz Fernández, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
sobre modificación del sistema de adjudicación de la energía eólica, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, 
Industria y Comercio.
 (Registro de entrada núm. 4.120, de 16/5/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 22 de mayo de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 1.- PrEguntas oralEs En PlEno
 1.5.- Del Sr. diputado D. David de la Hoz Fernández, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre 
modificación del sistema de adjudicación de la energía eólica, 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 23 de mayo 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 a la 
Sra. consejera de Empleo, Industria y Comercio, para su respuesta oral ante el Pleno de la Cámara.

PrEgunta

 ¿Tiene conocimiento su departamento de cuándo se va a aprobar el decreto que prepara el Gobierno de Canarias 
para modificar el sistema de adjudicación de la energía eólica en las islas?
 En el Parlamento de Canarias, a 13 de mayo de 2014.- El diPutado, David Felipe de la Hoz Fernández.

8L/PO/P-1446 Del Sr. diputado D. Víctor Tomás Chinea Mendoza, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
sobre condiciones para recibir cruceros del puerto de Vueltas, Valle Gran Rey, dirigida al Sr. consejero de Obras 
Públicas, Transportes y Política Territorial.
 (Registro de entrada núm. 4.121, de 16/5/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 22 de mayo de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 1.- PrEguntas oralEs En PlEno
 1.6.- Del Sr. diputado D. Víctor Tomás Chinea Mendoza, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre 
condiciones para recibir cruceros del puerto de Vueltas, Valle Gran Rey, 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.
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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 23 de mayo de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 D. Víctor Tomás Chinea Mendoza, diputado del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, al amparo de 
lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Sr. consejero de Obras Públicas, 
Transportes y Política Territorial, para su respuesta oral ante el Pleno de la Cámara.

PrEgunta

 ¿Está el puerto de Vueltas, en el municipio de Valle Gran Rey, en condiciones de recibir cruceros?
 En el Parlamento de Canarias, a 14 de mayo de 2014.- El diPutado, Víctor Tomás Chinea Mendoza.

8L/PO/P-1447 Del Sr. diputado D. David de la Hoz Fernández, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
sobre reclamaciones en relación con los hospitales del Servicio Canario de la Salud, dirigida a la Sra. consejera 
de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 4.122, de 16/5/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 22 de mayo de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 1.- PrEguntas oralEs En PlEno
 1.7.- Del Sr. diputado D. David de la Hoz Fernández, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre 
reclamaciones en relación con los hospitales del Servicio Canario de la Salud, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 23 de mayo 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 a la 
Sra. consejera de Sanidad, para su respuesta oral ante el Pleno de la Cámara.

PrEgunta

 ¿Cuál es el número de reclamaciones y de solicitudes presentadas en el ámbito sanitario en relación con los 
hospitales del Servicio Canario de la Salud, en la presente legislatura, desglosado por hospital y año?
 En el Parlamento de Canarias, a 13 de mayo de 2014.- El diPutado, David Felipe de la Hoz Fernández.

8L/PO/P-1448 Del Sr. diputado D. David de la Hoz Fernández, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
sobre la obra de mejora del tramo de carretera Mácher-Uga, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, 
Transportes y Política Territorial.
 (Registro de entrada núm. 4.123, de 16/5/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 22 de mayo de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 1.- PrEguntas oralEs En PlEno
 1.8.- Del Sr. diputado D. David de la Hoz Fernández, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre 
la obra de mejora del tramo de carretera Mácher-Uga, 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.
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 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 23 de mayo 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 el Pleno de la 
Cámara.

PrEgunta

 ¿Cuándo se tiene previsto el inicio de la obra de mejora del tramo de carretera Mácher-Uga y periodo estimado 
para la finalización?
 En el Parlamento de Canarias, a 13 de mayo de 2014.- El diPutado, David Felipe de la Hoz Fernández.

8L/PO/P-1467 Urgente, de la Sra. diputada D.ª Gloria del Pilar Gutiérrez Arteaga, del GP Socialista Canario, 
sobre incremento de la partida presupuestaria destinada al Plan de Empleo Social, dirigida a la Sra. consejera 
de Empleo, Industria y Comercio.
 (Registro de entrada núm. 4.262, de 23/5/14.)
 Presidencia
 1.- PrEguntas oralEs En PlEno
 1.1 .- Urgente, de la Sra. diputada D.ª Gloria del Pilar Gutiérrez Arteaga, del GP Socialista Canario, sobre 
incremento de la partida presupuestaria destinada al Plan de Empleo Social, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, 
Industria y Comercio.
 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 el artículo 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 a la autora 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 23 de mayo de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 Gloria del Pilar Gutiérrez Arteaga, diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto 
en el artículo 173.3 del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta urgente a la Sra. consejera de 
Empleo, Industria y Comercio, para su respuesta oral ante el Pleno de la Cámara.

PrEgunta

 ¿En qué cuantía se ha incrementado la partida presupuestaria del Gobierno de Canarias destinada al Plan de 
Empleo Social en relación con los presupuestos del año 2013?

 JustifiCaCión dE la urgEnCia: Para acreditar la urgencia de la pregunta, a los efectos de lo dispuesto en el 
artículo 173.3 del Reglamento del Parlamento de Canarias, se expone la siguiente relación de hechos vinculados con 
la presente iniciativa:
 1. El Gobierno de Canarias anunció ayer, 21 de mayo, que ha llegado a un acuerdo con la Fecam para poner en 
marcha un nuevo Plan de Empleo Social conjuntamente con los ayuntamientos.
 2. Según se ha anunciado, este plan incrementa el tope de cofinanciación hasta el 50%, lo que implica un aumento 
de las previsiones presupuestarias, y, por primera vez, fija un marco plurianual, lo que extenderá su financiación más 
de un ejercicio presupuestario.
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 3. Por todo ello, se hace necesario conocer la partida definitiva que el Gobierno de Canarias va a dedicar en 2014 
al Plan de Empleo Social, habida cuenta que, de la misma, dependerá la aportación de los distintos ayuntamientos 
canarios en los programas de contratación que articulen.
 Por todo lo anterior, y entendiendo acreditada la urgencia de la presente iniciativa, solicito su admisión a trámite 
con el carácter de urgente.
 Canarias, a 22 de mayo de 2014.- la diPutada dEl gruPo ParlamEntario soCialista Canario, Gloria 
del Pilar Gutiérrez Arteaga.
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