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PREGUNTAS ORALES EN PLENO

En trámitE
8L/PO/P-1536 Del Sr. diputado D. José Miguel Barragán Cabrera, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
sobre balance de los créditos del sector financiero para proyectos de rehabilitación y modernización turística, 
dirigida al Sr. Presidente del Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 6.076, de 10/9/14.)
 Presidencia
 1.- PrEguntas oralEs En PlEno
 1.3.- Del Sr. diputado D. José Miguel Barragán Cabrera, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre 
balance de los créditos del sector financiero para proyectos de rehabilitación y modernización turística, 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,
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rEsuElvE

 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 y siguientes del Reglamento de la Cámara, según lo 
previsto en el artículo 174, 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 11 de septiembre de 2014.- 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

 ¿Cuál es el balance a fecha de hoy de los créditos del sector financiero para proyectos de rehabilitación y modernización 
turística?
 En el Parlamento de Canarias, a 9 de septiembre de 2014.- El Portavoz, José Miguel Barragán Cabrera.

8L/PO/P-1546 De la Sra. diputada D.ª María Dolores Padrón Rodríguez, del GP Socialista Canario, sobre 
postura del Gobierno de España respecto a la privatización de los aeropuertos canarios, dirigida al Sr. Presidente 
del Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 6.089, de 10/9/14.)
 Presidencia
 1.- PrEguntas oralEs En PlEno
 1.6.- De la Sra. diputada D.ª María Dolores Padrón Rodríguez, del GP Socialista Canario, sobre postura del 
Gobierno de España respecto a la privatización de los aeropuertos canarios, 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, según lo 
previsto en el artículo 174, 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 11 de septiembre de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 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

 ¿Se ha producido algún cambio en la postura del Gobierno de España respecto a la privatización de los aeropuertos 
canarios?
 Canarias, a 10 de septiembre de 2014.- la diPutada dEl gruPo ParlamEntario soCialista Canario, María 
Dolores Padrón Rodríguez. El Portavoz dEl gruPo ParlamEntario soCialista Canario, Francisco Manuel 
Fajardo Palarea.

8L/PO/P-1551 Del Sr. diputado D. Asier Antona Gómez, del GP Popular, sobre reforma fiscal, dirigida al 
Sr. Presidente del Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 6.096, de 11/9/14.)
 Presidencia
 1.- PrEguntas oralEs En PlEno
 1.10.- Del Sr. diputado D. Asier Antona Gómez, del GP Popular, sobre reforma fiscal, dirigida al Sr. Presidente 
del Gobierno.
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 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, según lo 
previsto en el artículo 174, 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 11 de septiembre de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 Asier Antona Gómez, Presidente 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

 ¿Tiene previsto el Gobierno llevar a cabo una reforma fiscal en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias?
 En el Parlamento de Canarias, a 11 de septiembre de 2014.- El PrEsidEntE gP PoPular, Asier Antona Gómez. 
la Portavoz gP PoPular, M.ª Australia Navarro de Paz.

8L/PO/P-1553 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre la evaluación de la aplicación 
de la Ley de Renovación y Modernización Turística de Canarias, dirigida al Sr. Presidente del Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 6.101, de 11/9/14.)
 Presidencia
 1.- PrEguntas oralEs En PlEno
 1.12.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre la evaluación de la aplicación de 
la Ley de Renovación y Modernización Turística de Canarias, 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, según lo 
previsto en el artículo 174, 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 11 de septiembre de 2014.- 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 repuesta oral ante el Pleno del Parlamento.

PrEgunta

 ¿Cuándo piensa el Gobierno presentar la evaluación de la aplicación de la Ley 2/2013, de 19 de mayo, de 
Modernización y Renovación turística acordada por este Parlamento?
 En Canarias a 11 de septiembre de 2014.- El Portavoz dEl gruPo ParlamEntario mixto, Román Rodríguez 
Rodríguez.

8L/PO/P-1527 Del Sr. diputado D. José Miguel Ruano León, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre 
la consulta sobre la afectación al turismo, la pesca, el medio ambiente y el agua desalada de las prospecciones 
petrolíferas, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad.
 (Registro de entrada núm. 5.869, de 1/9/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 10 de septiembre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
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 4.- PrEguntas oralEs En PlEno
 4.1.- Del Sr. diputado D. José Miguel Ruano León, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre la 
consulta sobre la afectación al turismo, la pesca, el medio ambiente y el agua desalada de las prospecciones 
petrolíferas, 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 11 de septiembre de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 D. José Miguel Ruano León, 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 
Presidencia, Justicia e Igualdad, para su respuesta oral ante el Pleno de la Cámara.

PrEgunta

 ¿Cómo va a articular su departamento la consulta que sobre la afectación al turismo, la pesca, el medio ambiente 
y el agua desalada, pueden producir las prospecciones petrolíferas?
 En el Parlamento de Canarias, a 29 de agosto de 2014.- El diPutado, José Miguel Ruano León.

8L/PO/P-1528 Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre presupuesto para la 
carretera La Aldea-El Risco en 2015, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Política 
Territorial.
 (Registro de entrada núm. 5.914, de 5/9/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 10 de septiembre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- PrEguntas oralEs En PlEno
 4.2.- Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre presupuesto para la carretera 
La Aldea-El Risco en 2015, 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 11 de septiembre 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 173 
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Excmo. Sr. consejero de 
Obras Públicas, Transportes y Política Territorial del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante el Pleno del 
Parlamento: 

PrEgunta

 ¿Tiene previsto presupuestar las cantidades necesarias para la apertura de la carretera La Aldea-El Risco durante el 
año 2015?
 En el Parlamento de Canarias, a 5 de septiembre de 2014.- El diPutado gruPo ParlamEntario PoPular, 
Felipe Afonso El Jaber.
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8L/PO/P-1529 Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre apertura del nuevo centro 
escolar de Siete Palmas, dirigida al Sr. consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad.
 (Registro de entrada núm. 5.915, de 5/9/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 10 de septiembre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- PrEguntas oralEs En PlEno
 4.3.- Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre apertura del nuevo centro escolar 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 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 11 de septiembre 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 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

 ¿En qué fecha tiene prevista la apertura del nuevo centro escolar de Siete Palmas? 
 En el Parlamento de Canarias, a 5 de septiembre de 2014.- El diPutado gruPo ParlamEntario PoPular, 
Felipe Afonso El Jaber.

8L/PO/P-1530 De la Sra. diputada D.ª María Mercedes Roldós Caballero, del GP Popular, sobre la publicación 
de las listas de espera sanitarias del primer semestre de 2014, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 5.916, de 5/9/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 10 de septiembre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- PrEguntas oralEs En PlEno
 4.4.- De la Sra. diputada D.ª María Mercedes Roldós Caballero, del GP Popular, sobre la publicación de las listas 
de espera sanitarias del primer semestre de 2014, 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 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 11 de septiembre de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 Mercedes Roldos Caballero, 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 Sanidad del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante el Pleno del Parlamento: 

PrEgunta

 ¿Cuál es el motivo del retraso en la publicación de las listas de espera sanitarias correspondientes al primer semestre 
de 2014, cuyo corte evaluativo fue cerrado el pasado mes de junio?
 En el Parlamento de Canarias, a 5 de septiembre de 2014.- la diPutada gruPo ParlamEntario PoPular, 
Mercedes Roldos Caballero.
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8L/PO/P-1531 De la Sra. diputada D.ª María Mercedes Roldós Caballero, del GP Popular, sobre la avería del 
sistema de aire acondicionado del Hospital Materno Infantil, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 5.917, de 5/9/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 10 de septiembre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- PrEguntas oralEs En PlEno
 4.5.- De la Sra. diputada D.ª María Mercedes Roldós Caballero, del GP Popular, sobre la avería del sistema de 
aire acondicionado del Hospital Materno Infantil, 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 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 11 de septiembre de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 Mercedes Roldos Caballero, 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 Sanidad del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante el Pleno del Parlamento: 

PrEgunta

 ¿Qué actuaciones ha puesto en marcha la Consejería de Sanidad para subsanar los problemas causados por la avería 
del sistema de aire acondicionado del Hospital Materno Infantil?
 En el Parlamento de Canarias, a 5 de septiembre de 2014.- la diPutada gruPo ParlamEntario PoPular, 
Mercedes Roldos Caballero.

8L/PO/P-1532 De la Sra. diputada D.ª Aurora Jesús del Rosario Vela, del GP Popular, sobre gestión del 
Plan Extraordinario de Empleo Social, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Industria y Comercio.
 (Registro de entrada núm. 5.918, de 5/9/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 10 de septiembre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- PrEguntas oralEs En PlEno
 4.6.- De la Sra. diputada D.ª Aurora Jesús del Rosario Vela, del GP Popular, sobre gestión del Plan Extraordinario 
de Empleo Social, 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 11 de septiembre de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 Aurora Del Rosario Vela, diputada del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 173 
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Excma. Sra. consejera de 
Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante el Pleno del Parlamento: 

PrEgunta

 ¿Cómo va a enmendar el Gobierno de Canarias el perjuicio causado a los ayuntamientos canarios por la mala 
gestión del Plan Extraordinario de Empleo Social por parte del Servicio Canario de Empleo?
 En el Parlamento de Canarias, a 5 de septiembre de 2014.- la diPutada gruPo ParlamEntario PoPular, 
Aurora del Rosario Vela.
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8L/PO/P-1534 Del Sr. diputado D. Francisco Manuel Fajardo Palarea, del GP Socialista Canario, sobre 
resultados de la comisión creada para dar solución definitiva al Hospital Insular de Lanzarote, dirigida a la 
Sra. consejera de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 6.074, de 10/9/14.)
 Presidencia
 1.- PrEguntas oralEs En PlEno
 1.1.- Del Sr. diputado D. Francisco Manuel Fajardo Palarea, del GP Socialista Canario, sobre resultados de 
la comisión creada para dar solución definitiva al Hospital Insular de Lanzarote, dirigida a la Sra. consejera de 
Sanidad.
 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, 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 11 de septiembre de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 Francisco Manuel Fajardo Palarea, diputado y Portavoz 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 Sanidad para su respuesta oral ante el pleno de la Cámara.

PrEgunta

 ¿Cuáles son los resultados, si los hay, de la comisión creada en su día para dar una solución definitiva al 
Hospital Insular de Lanzarote?
 Canarias, a 10 de septiembre de 2014.- El Portavoz dEl gruPo ParlamEntario soCialista Canario, 
Francisco Manuel Fajardo Palarea.

8L/PO/P-1535 Del Sr. diputado D. David de la Hoz Fernández, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
sobre la comisión para integración del servicio de Geriatría del Hospital Insular de Lanzarote al Servicio Canario 
de la Salud, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Registro de entrada del documento remitido por fax núm. 6.075, de 10/9/14.)
 (Registro de entrada del documento original núm. 6.105, de 11/9/14.)
 Presidencia
 1.- PrEguntas oralEs En PlEno
 1.2.- Del Sr. diputado D. David de la Hoz Fernández, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre la 
comisión para integración del servicio de Geriatría del Hospital Insular de Lanzarote al Servicio Canario de la 
Salud, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 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, 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 11 de septiembre 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
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PrEgunta

 ¿Cuándo tiene previsto la Consejería de Sanidad crear la comisión para integrar el servicio de Geriatría del 
Hospital Insular de Lanzarote al Servicio Canario de la Salud?
 En el Parlamento de Canarias, a 9 de septiembre de 2014.- El diPutado, David Felipe de la Hoz Fernández.

8L/PO/P-1539 De la Sra. diputada D.ª Rita Isabel Gómez Castro, del GP Socialista Canario, sobre mejoras en el 
sistema de concesión de becas y ayudas en el nuevo curso escolar, dirigida al Sr. vicepresidente del Gobierno y 
consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad.
 (Registro de entrada núm. 6.081, de 10/9/14.)
 Presidencia
 1.- PrEguntas oralEs En PlEno
 1.4.- De la Sra. diputada D.ª Rita Isabel Gómez Castro, del GP Socialista Canario, sobre mejoras en el sistema 
de concesión de becas y ayudas en el nuevo curso escolar, dirigida al Sr. vicepresidente del Gobierno y consejero de 
Educación, Universidades y Sostenibilidad.
 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, 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 11 de septiembre 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 ante el Pleno de la 
Cámara.

PrEgunta

 ¿Qué mejoras se han introducido en el sistema de concesión de becas y ayudas en el nuevo curso escolar?
 Canarias, a 10 de septiembre de 2014.- la diPutada dEl gruPo ParlamEntario soCialista Canario, Rita 
Isabel Gómez Castro.

8L/PO/P-1540 Del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre ofertas de 
empleo de la empresa Repsol, SA ante el Servicio Canario de Empleo vinculadas a las prospecciones petrolíferas 
frente a las costas canarias, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Industria y Comercio.
 (Registro de entrada núm. 6.082, de 10/9/14.)
 Presidencia
 1.- PrEguntas oralEs En PlEno
 1.5 .- Del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre ofertas de empleo de 
la empresa Repsol, SA ante el Servicio Canario de Empleo vinculadas a las prospecciones petrolíferas frente a las 
costas canarias, 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, 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 11 de septiembre de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.
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a la mEsa dE la Cámara

 Don José Ignacio Álvaro Lavandera, diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo 
establecido 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.

PrEgunta

 ¿Cuántas ofertas de empleo ha tramitado la empresa Repsol, SA o empresas de su grupo ante el Servicio Canario de 
Empleo vinculadas a las prospecciones petrolíferas frente a las costas canarias?
 Canarias, a 10 de septiembre de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario soCialista Canario, José 
Ignacio Álvaro Lavandera.

8L/PO/P-1547 Del Sr. diputado D. Juan Pedro Hernández Rodríguez, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
sobre repercusión en los productos agroalimentarios de exportación del veto de Rusia a la importación desde la 
UE, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 (Registro de entrada núm. 6.090, de 10/9/14.)
 Presidencia
 1.- PrEguntas oralEs En PlEno
 1.7.- Del Sr. diputado D. Juan Pedro Hernández Rodríguez, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre 
repercusión en los productos agroalimentarios de exportación del veto de Rusia a la importación desde la UE, 
dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 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, 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 11 de septiembre de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 D. Juan Pedro Hernández Rodríguez, 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 Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, para su respuesta ante el Pleno de la Cámara.

PrEgunta

 ¿Qué repercusión pueden tener los productos agroalimentarios de exportación de Canarias ante el veto de Rusia a la 
importación desde la UE?
 En el Parlamento de Canarias, a 10 de septiembre de 2014.- El diPutado, Juan Pedro Hernández Rodríguez.

8L/PO/P-1548 De la Sra. diputada D.ª María Australia Navarro de Paz, del GP Popular, sobre el anuncio de 
Paulino Rivero de romper las relaciones institucionales con el Estado, dirigida al Sr. vicepresidente del Gobierno 
y consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad.
 (Registro de entrada núm. 6.093, de 10/9/14.)
 Presidencia
 1.- PrEguntas oralEs En PlEno
 1.8.- De la Sra. diputada D.ª María Australia Navarro de Paz, del GP Popular, sobre el anuncio de Paulino Rivero 
de romper las relaciones institucionales con el Estado, dirigida al Sr. vicepresidente del Gobierno y consejero de 
Educación, Universidades y Sostenibilidad.
 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, admitir a trámite 
la pregunta de referencia y ordenar su tramitación ante el Pleno.
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 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 11 de septiembre de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 M.ª Australia Navarro de Paz, diputad del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el 
artículo 173 del Reglamento del Parlamento de Canariras, presente la siguiente pregunta dirigida al Excmo. Sr. 
vicepresidente del Gobierno y consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad del Gobierno de Canarias, 
para su respuesta oral ante el Pleno del Parlamento.

PrEgunta

 ¿Comparte usted como vicepresidente el anuncio de Paulino Rivero de romper las relaciones institucionales de la 
Comunidad Autónoma de Canarias con el Estado?
 En el Parlamento de Canarias, a 10 de septiembre de 2014.- la diPutada gP PoPular, M.ª Australia Navarro 
de Paz.

8L/PO/P-1549 De la Sra. diputada D.ª Milagros Bethencourt Aguilar, del GP Popular, sobre nueva Ley de 
Servicios Sociales, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 6.094, de 10/9/14.)
 Presidencia
 1.- PrEguntas oralEs En PlEno
 1.9.- De la Sra. diputada D.ª Milagros Bethencourt Aguilar, del GP Popular, sobre nueva Ley de Servicios 
Sociales, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda.
 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, 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 11 de septiembre 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 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

 ¿Para cuándo prevé el Gobierno de Canarias elevar a este Parlamento la nueva Ley de Servicios Sociales de 
Canarias?
 En el Parlamento de Canarias, a 10 de septiembre de 2014.- la diPutada gruPo ParlamEntario PoPular, 
Milagros Bethencourt Aguilar.

8L/PO/P-1552 De la Sra. diputada D.ª Gloria del Pilar Gutiérrez Arteaga, del GP Socialista Canario, sobre el 
Plan Anual de Políticas de Empleo 2014 aprobado por el Consejo de Ministros, dirigida a la Sra. consejera de 
Empleo, Industria y Comercio.
 (Registro de entrada núm. 6.099, de 11/9/14.)
 Presidencia
 1.- PrEguntas oralEs En PlEno
 1.11.- De la Sra. diputada D.ª Gloria del Pilar Gutiérrez Arteaga, del GP Socialista Canario, sobre el Plan Anual 
de Políticas de Empleo 2014 aprobado por el Consejo de Ministros, 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,
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rEsuElvE

 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 y siguientes del Reglamento de la Cámara, 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 11 de septiembre 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 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 consiste el Plan Anual de Políticas de Empleo 2014 que aprobó el Consejo de Ministros del 4 de 
septiembre?
 Canarias, a 11 de septiembre de 2014.- la diPutada dEl gruPo ParlamEntario soCialista Canario, Gloria 
del Pilar Gutiérrez Arteaga.

8L/PO/P-1554 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre las declaraciones del 
Diputado del Común respecto de los servicios sanitarios, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 6.102, de 11/9/14.)
 Presidencia
 1.- PrEguntas oralEs En PlEno
 1.13.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre las declaraciones del Diputado del 
Común respecto de los servicios sanitarios, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 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, 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 11 de septiembre de 2014.- 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 a la Sra. consejera 
de Sanidad, para su repuesta oral ante el Pleno del Parlamento.

PrEgunta

 ¿Qué valoración hace de las declaraciones del Diputado del Común lamentando que los servicios sanitarios 
públicos de Canarias se encuentren de nuevo a la cola de las comunidad autónomas?
 En Canarias, a 11 de septiembre de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Román Rodríguez 
Rodríguez.
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