
VIII legislatura

Año 2014

Número 419

5 de diciembre

El texto del Boletín Oficial del Parlamento de Canarias puede ser consultado gratuitamente a través de Internet en la siguiente dirección: http://www.parcan.es

PREGUNTAS ORALES EN PLENO
En trámitE
8L/PO/P-1707 Del Sr. diputado D. José Miguel Barragán Cabrera, del GP Nacionalista 
Canario (CC-PNC-CCN), sobre informes medioambientales del Gobierno de España 
respecto a las prospecciones petrolíferas, dirigida al Sr. Presidente del Gobierno. Página 4

8L/PO/P-1711 De la Sra. diputada D.ª María Australia Navarro de Paz, del 
GP Popular, sobre destitución de la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas 
Sociales y Vivienda, dirigida al Sr. Presidente del Gobierno. Página 4

8L/PO/P-1717 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, 
sobre referéndum en Tenerife y Gran Canaria en relación a la implantación del gas, 
dirigida al Sr. Presidente del Gobierno. Página 5

8L/PO/P-1719 Del Sr. diputado D. Francisco Manuel Fajardo Palarea, del 
GP Socialista Canario, sobre el trato que recibe el Gobierno de Canarias del Gobierno 
de España en las islas, dirigida al Sr. Presidente del Gobierno. Página 5

8L/PO/P-1690 Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre 
las plazas no cubiertas en los ciclos de Formación Profesional para el curso 2014/2015, 
dirigida al Sr. consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad. Página 6

8L/PO/P-1691 De la Sra. diputada D.ª Águeda Montelongo González, del GP Popular, 
sobre regulación del alquiler vacacional, dirigida al Gobierno. Página 6

8L/PO/P-1692 De la Sra. diputada D.ª Flora Marrero Ramos, del GP Nacionalista 
Canario (CC-PNC-CCN), sobre el micromachismo, dirigida al Sr. consejero de 
Presidencia, Justicia e Igualdad. Página 7

8L/PO/P-1693 Del Sr. diputado D. Juan Pedro Hernández Rodríguez, del 
GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre incremento de las listas de espera 
en Lanzarote, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad. Página 7

8L/PO/P-1694 Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre la 
sentencia de los tribunales europeos en relación con la protección de los lugares de interés 
comunitarios, dirigida al Sr. consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad. Página 8

8L/PO/P-1695 De la Sra. diputada D.ª María Isabel Oñate Muñoz, del GP Popular, 
sobre la tasa de abandono en la Formación Profesional a distancia, dirigida al Sr. consejero 
de Educación, Universidades y Sostenibilidad. Página 8



Núm. 419 / 2 5 de diciembre de 2014 Boletín Oficial del Parlamento de Canarias

8L/PO/P-1696 De la Sra. diputada D.ª María Isabel Oñate Muñoz, del GP Popular, 
sobre programa de auxiliares de idiomas para los objetivos de plurilingüismo en el sistema 
educativo, dirigida al Sr. consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad. Página 9

8L/PO/P-1697 De la Sra. diputada D.ª Milagros Bethencourt Aguilar, del GP Popular, 
sobre segunda convocatoria para acogerse a las subvenciones de la Hipoteca Joven 
Canaria, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y 
Vivienda. Página 10

8L/PO/P-1698 De la Sra. diputada D.ª Astrid María Pérez Batista, del GP Popular, 
sobre declaración de interés general de las infraestructuras para la introducción de 
energías renovables, dirigida al Gobierno. Página 10

8L/PO/P-1699 De la Sra. diputada D.ª Astrid María Pérez Batista, del GP Popular, 
sobre abono de las ayudas a los agricultores de Lanzarote por el temporal de febrero de 
2010, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas. Página 11

8L/PO/P-1700 Del Sr. diputado D. José Miguel Barragán Cabrera, del GP Nacionalista 
Canario (CC-PNC-CCN), sobre periodo medio de pago a proveedores, dirigida al 
Sr. consejero de Economía, Hacienda y Seguridad. Página 11

8L/PO/P-1701 De la Sra. diputada D.ª Gloria del Pilar Gutiérrez Arteaga, del 
GP Socialista Canario, sobre bloqueo por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
de la Garantía Juvenil, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Industria y Comercio. Página 12

8L/PO/P-1702 De la Sra. diputada D.ª Gloria del Pilar Gutiérrez Arteaga, del 
GP Socialista Canario, sobre el perfil de los desempleados beneficiarios del Plan de 
Empleo Social de 2014, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Industria y Comercio. Página 12

8L/PO/P-1703 Del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista 
Canario, sobre la construcción del Centro de Salud de Antigua, dirigida a la Sra. consejera 
de Sanidad. Página 13

8L/PO/P-1704 De la Sra. diputada D.ª María Luisa Zamora Rodríguez, del 
GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre los proyectos de excelencia de la 
Universidad de La Laguna, dirigida al Gobierno. Página 13

8L/PO/P-1705 Del Sr. diputado D. Nicolás Gutiérrez Oramas, del GP Nacionalista 
Canario (CC-PNC-CCN), sobre medidas para la protección y evacuación de personas 
con discapacidad en los centros educativos, dirigida al Sr. vicepresidente del Gobierno 
y consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad. Página 14

8L/PO/P-1706 Del Sr. diputado D. Nicolás Gutiérrez Oramas, del GP Nacionalista 
Canario (CC-PNC-CCN), sobre profesorado acogido al protocolo de actuación para 
los casos de agresiones a personal docente, dirigida al Sr. vicepresidente del Gobierno y 
consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad. Página 14

8L/PO/P-1708 De la Sra. diputada D.ª María del Mar Julios Reyes, del GP Nacionalista 
Canario (CC-PNC-CCN), sobre el trato recibido por abogadas en la cárcel de 
Las Palmas II, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad. Página 15

8L/PO/P-1709 Del Sr. diputado D. Juan Pedro Hernández Rodríguez, del 
GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre los centros integrados de Formación 
Profesional en el curso 2013-2014, dirigida al Sr. vicepresidente del Gobierno y 
consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad. Página 16

8L/PO/P-1710 Del Sr. diputado D. Nicolás Gutiérrez Oramas, del GP Nacionalista 
Canario (CC-PNC-CCN), sobre los Juegos Escolares para 2015, dirigida a la 
Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda. Página 16



Boletín Oficial del Parlamento de Canarias 5 de diciembre de 2014 Núm. 419 / 3

8L/PO/P-1712 De la Sra. diputada D.ª María del Carmen Morales Hernández, del 
GP Popular, sobre la financiación de los itinerarios integrados de inserción laboral en 
El Hierro, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Industria y Comercio. Página 17

8L/PO/P-1713 Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre 
responsabilidad pública por fracaso en la gestión de las políticas sociales, dirigida a la 
Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda. Página 17

8L/PO/P-1714 De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, 
sobre traslado del laboratorio de El Mojón a Hospital del Sur de Tenerife, dirigida a la 
Sra. consejera de Sanidad. Página 18

8L/PO/P-1715 De la Sra. diputada D.ª Águeda Montelongo González, del GP Popular, 
sobre acciones emprendidas tras visita al IES Puerto del Rosario en mayo de 2014, 
dirigida al Sr. consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad. Página 18

8L/PO/P-1716 De la Sra. diputada D.ª Águeda Montelongo González, del GP Popular, 
sobre aportación económica a la obra del Palacio de Formación y Congresos de 
Fuerteventura, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y 
Vivienda. Página 19

8L/PO/P-1718 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, 
sobre la privatización de los aeropuertos canarios, dirigida al Sr. consejero de Obras 
Públicas, Transportes y Política Territorial. Página 20



Núm. 419 / 4 5 de diciembre de 2014 Boletín Oficial del Parlamento de Canarias

PREGUNTAS ORALES EN PLENO
En trámitE
8L/PO/P-1707 Del Sr. diputado D. José Miguel Barragán Cabrera, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
sobre informes medioambientales del Gobierno de España respecto a las prospecciones petrolíferas, dirigida al 
Sr. Presidente del Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 8.750, de 3/12/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de diciembre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 22.- Asuntos trAtAdos fuErA dEl ordEn dEl díA
 PrEguntAs orAlEs En PlEno
 22.8.- Del Sr. diputado D. José Miguel Barragán Cabrera, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre informes 
medioambientales del Gobierno de España respecto a las prospecciones petrolíferas, 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 5 de diciembre 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

 ¿Qué opinión tiene el Gobierno de Canarias sobre los informes medioambientales emitidos por el Gobierno de 
España, presidido por Mariano Rajoy, en el que se opone a las prospecciones petrolíferas en el Mediterráneo, y los 
realizados para autorizar al archipiélago canario?
 En el Parlamento de Canarias, a 3 de diciembre 2014.- El diPutAdo, José Miguel Barragán Cabrera.

8L/PO/P-1711 De la Sra. diputada D.ª María Australia Navarro de Paz, del GP Popular, sobre destitución de la 
Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda, dirigida al Sr. Presidente del Gobierno.
 (Registros de entrada núms. 8.807 y 8.849, de 4/12/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de diciembre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 22.- Asuntos trAtAdos fuErA dEl ordEn dEl díA
 PrEguntAs orAlEs En PlEno
 22.12.- De la Sra. diputada D.ª María Australia Navarro de Paz, del GP Popular, sobre destitución de la 
Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda, 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, según escritos de presentación y 
de rectificación, 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 5 de diciembre de 2014.- 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:
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PrEguntA

 ¿Comparte la opinión de que la consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda debe ser destituida 
por mentir en sede parlamentaria?
 En el Parlamento de Canarias, a 3 de diciembre de 2014.- El PortAvoz dEl gruPo PArlAmEntArio PoPulAr, 
M.ª Australia Navarro de Paz.

8L/PO/P-1717 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre referéndum en Tenerife y 
Gran Canaria en relación a la implantación del gas, dirigida al Sr. Presidente del Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 8.820, de 4/12/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de diciembre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 22.- Asuntos trAtAdos fuErA dEl ordEn dEl díA
 PrEguntAs orAlEs En PlEno
 22.18.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre referéndum en Tenerife y Gran 
Canaria en relación a la implantación del gas, 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 5 de diciembre 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

 ¿Estaría dispuesto el Gobierno a promover un referéndum en las islas de Tenerife y de Gran Canaria en relación 
a la implantación del gas si lo solicita un movimiento ciudadano?
 En Canarias, a 4 de noviembre de 2014.- El PortAvoz dEl gruPo PArlAmEntArio mixto, Román Rodríguez 
Rodríguez.

8L/PO/P-1719 Del Sr. diputado D. Francisco Manuel Fajardo Palarea, del GP Socialista Canario, sobre el trato 
que recibe el Gobierno de Canarias del Gobierno de España en las islas, dirigida al Sr. Presidente del Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 8.822, de 4/12/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de diciembre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 22.- Asuntos trAtAdos fuErA dEl ordEn dEl díA
 PrEguntAs orAlEs En PlEno
 22.20.- Del Sr. diputado D. Francisco Manuel Fajardo Palarea, del GP Socialista Canario, sobre el trato que 
recibe el Gobierno de Canarias del Gobierno de España en las islas, 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 5 de diciembre de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.
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A lA mEsA dE lA CámArA

 Francisco Manuel Fajardo Palarea, diputado 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

 ¿Considera que existe arbitrariedad en el trato que recibe el Gobierno de Canarias del Gobierno de España en 
las islas?
 Canarias, a 4 de diciembre de 2014.- El diPutAdo y PortAvoz dEl gruPo PArlAmEntArio soCiAlistA 
CAnArio, don Francisco Manuel Fajardo Palarea.

8L/PO/P-1690 Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre las plazas no cubiertas en los 
ciclos de Formación Profesional para el curso 2014/2015, dirigida al Sr. consejero de Educación, Universidades 
y Sostenibilidad.
 (Registro de entrada núm. 8.531, de 25/11/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 27 de noviembre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 1.- PrEguntAs orAlEs En PlEno
 1.1.- Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre las plazas no cubiertas en los ciclos 
de Formación Profesional para el curso 2014/2015, 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 3 de diciembre 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

 ¿Qué valoración realiza de las plazas no cubiertas en los ciclos de Frmación Profesional para el presente 
curso?
 En el Parlamento de Canarias, a 24 de noviembre de 2014.- El diPutAdo dEl gruPo PArlAmEntArio PoPulAr, 
Felipe Afonso El Jaber.

8L/PO/P-1691 De la Sra. diputada D.ª Águeda Montelongo González, del GP Popular, sobre regulación del 
alquiler vacacional, dirigida al Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 8.608, de 27/11/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de diciembre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- PrEguntAs orAlEs En PlEno
 4.1.- De la Sra. diputada D.ª Águeda Montelongo González, del GP Popular, sobre regulación del alquiler 
vacacional, 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.
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 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 5 de diciembre de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

A lA mEsA dE lA CámArA

 Águeda Montelongo González, 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 Gobierno de 
Canarias, para su respuesta oral ante el Pleno del Parlamento:

PrEguntA

 ¿Tiene ya el Gobierno alguna propuesta de decreto para regular el alquiler vacacional en Canarias?
 En el Parlamento de Canarias, a 27 de noviembre de 2014.- lA diPutAdA dEl gruPo PArlAmEntArio PoPulAr, 
Águeda Montelongo González.

8L/PO/P-1692 De la Sra. diputada D.ª Flora Marrero Ramos, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
sobre el micromachismo, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad.
 (Registro de entrada núm. 8.644, de 1/12/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de diciembre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- PrEguntAs orAlEs En PlEno
 4.2.- De la Sra. diputada D.ª Flora Marrero Ramos, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre el 
micromachismo, 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 5 de diciembre de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

A lA mEsA dE lA CámArA

 D.ª Flora Marrero Ramos, diputada perteneciente al Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Sr. consejero de 
Presidencia, Justicia e Igualdad, para su respuesta ante el Pleno de la Cámara.

PrEguntA

 ¿Tiene el Gobierno de Canarias en cuenta el micromachismo en las políticas que ejecuta?
 En el Parlamento de Canarias, a 28 de noviembre 2014.- lA diPutAdA, Flora Marrero Ramos.

8L/PO/P-1693 Del Sr. diputado D. Juan Pedro Hernández Rodríguez, del GP Nacionalista Canario 
(CC-PNC-CCN), sobre incremento de las listas de espera en Lanzarote, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 8.669, de 1/12/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de diciembre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- PrEguntAs orAlEs En PlEno
 4.3.- Del Sr. diputado D. Juan Pedro Hernández Rodríguez, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre 
incremento de las listas de espera en Lanzarote, 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.
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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 5 de diciembre 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 a la 
Sra. consejera de Sanidad, para su respuesta ante el Pleno de la Cámara.

PrEguntA

 ¿Qué medidas piensa adoptar la Consejería de Sanidad para hacer frente al incremento de las listas de espera 
en Lanzarote?
 En el Parlamento de Canarias, a 4 de noviembre de 2014.- El diPutAdo, Juan Pedro Hernández Rodríguez.

8L/PO/P-1694 Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre la sentencia de los tribunales 
europeos en relación con la protección de los lugares de interés comunitarios, dirigida al Sr. consejero de 
Educación, Universidades y Sostenibilidad.
 (Registro de entrada núm. 8.672, de 2/12/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de diciembre 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 la sentencia de los tribunales europeos 
en relación con la protección de los lugares de interés comunitarios, 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 5 de diciembre 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

 ¿Por qué no ha cumplido la sentencia de los tribunales europeos que obliga a desarrollar la protección de los 
lugares de interés comunitarios?
 En el Parlamento de Canarias, a 1 de diciembre de 2014.- El diPutAdo dEl gruPo PArlAmEntArio PoPulAr, 
Felipe Afonso El Jaber.

8L/PO/P-1695 De la Sra. diputada D.ª María Isabel Oñate Muñoz, del GP Popular, sobre la tasa de 
abandono en la Formación Profesional a distancia, dirigida al Sr. consejero de Educación, Universidades 
y Sostenibilidad.
 (Registro de entrada núm. 8.673, de 2/12/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de diciembre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
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 4.- PrEguntAs orAlEs En PlEno
 4.5.- De la Sra. diputada D.ª María Isabel Oñate Muñoz, del GP Popular, sobre la tasa de abandono en la 
Formación Profesional a distancia, 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 5 de diciembre de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

A lA mEsA dE lA CámArA

 María Isabel Oñate Muñoz, diputada del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el 
artículo 173 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Excmo. 
Sr. consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante el 
Pleno del Parlamento:

PrEguntA

 ¿Qué medidas ha puesto en marcha este curso la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad para 
combatir la tasa de abandono que se viene produciendo en la Formación Profesional a distancia?
 En el Parlamento de Canarias, a 1 de diciembre de 2014.- lA diPutAdA dEl gruPo PArlAmEntArio PoPulAr, 
María Isabel Oñate Muñoz.

8L/PO/P-1696 De la Sra. diputada D.ª María Isabel Oñate Muñoz, del GP Popular, sobre programa de auxiliares 
de idiomas para los objetivos de plurilingüismo en el sistema educativo, dirigida al Sr. consejero de Educación, 
Universidades y Sostenibilidad.
 (Registro de entrada núm. 8.674, de 2/12/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de diciembre 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 María Isabel Oñate Muñoz, del GP Popular, sobre programa de auxiliares de idiomas 
para los objetivos de plurilingüismo en el sistema educativo, 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 5 de diciembre de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

A lA mEsA dE lA CámArA

 María Isabel Oñate Muñoz, diputada del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el 
artículo 173 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Excmo. 
Sr. consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante el 
Pleno del Parlamento:

PrEguntA

 ¿Cuándo pondrá en marcha la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad un programa de 
auxiliares de idiomas para conseguir los objetivos de plurilingüismo en nuestro sistema educativo trazados por la 
Unión Europea para 2020?
 En el Parlamento de Canarias, a 1 de diciembre de 2014.- lA diPutAdA dEl gruPo PArlAmEntArio PoPulAr, 
María Isabel Oñate Muñoz.



Núm. 419 / 10 5 de diciembre de 2014 Boletín Oficial del Parlamento de Canarias

8L/PO/P-1697 De la Sra. diputada D.ª Milagros Bethencourt Aguilar, del GP Popular, sobre segunda convocatoria 
para acogerse a las subvenciones de la Hipoteca Joven Canaria, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, 
Políticas Sociales y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 8.675, de 2/12/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de diciembre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- PrEguntAs orAlEs En PlEno
 4.7.- De la Sra. diputada D.ª Milagros Bethencourt Aguilar, del GP Popular, sobre segunda convocatoria para 
acogerse a las subvenciones de la Hipoteca Joven Canaria, 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 5 de diciembre 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 publicar la segunda convocatoria para acogerse a las subvenciones 
aparejadas a la Hipoteca Joven Canaria de los afectados contemplados en el anexo II de la resolución de 14 de 
noviembre del ICAVI?
 En el Parlamento de Canarias, a 1 de diciembre de 2014.- lA diPutAdA dEl gruPo PArlAmEntArio PoPulAr, 
Milagros Bethencourt Aguilar.

8L/PO/P-1698 De la Sra. diputada D.ª Astrid María Pérez Batista, del GP Popular, sobre declaración de interés 
general de las infraestructuras para la introducción de energías renovables, dirigida al Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 8.676, de 2/12/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de diciembre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- PrEguntAs orAlEs En PlEno
 4.8.- De la Sra. diputada D.ª Astrid María Pérez Batista, del GP Popular, sobre declaración de interés general de 
las infraestructuras para la introducción de energías renovables, 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 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 5 de diciembre 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 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:
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PrEguntA

 ¿Cuándo va el Gobierno canario a declarar de interés general la realización de las infraestructuras para la 
introducción de energías renovables?
 En el Parlamento de Canarias, a 1 de diciembre de 2014.- lA diPutAdA dEl gruPo PArlAmEntArio PoPulAr, 
Astrid Pérez Batista.

8L/PO/P-1699 De la Sra. diputada D.ª Astrid María Pérez Batista, del GP Popular, sobre abono de las ayudas 
a los agricultores de Lanzarote por el temporal de febrero de 2010, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Aguas.
 (Registro de entrada núm. 8.677, de 2/12/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de diciembre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- PrEguntAs orAlEs En PlEno
 4.9.- De la Sra. diputada D.ª Astrid María Pérez Batista, del GP Popular, sobre abono de las ayudas a los 
agricultores de Lanzarote por el temporal de febrero de 2010, 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 5 de diciembre 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 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

 ¿Cuándo tiene pensado abonar las ayudas prometidas a los agricultores de Lanzarote que sufrieron graves 
daños por el temporal acaecido en febrero de 2010?
 En el Parlamento de Canarias, a 1 de diciembre de 2014.- lA diPutAdA dEl gruPo PArlAmEntArio PoPulAr, 
Astrid Pérez Batista.

8L/PO/P-1700 Del Sr. diputado D. José Miguel Barragán Cabrera, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
sobre periodo medio de pago a proveedores, dirigida al Sr. consejero de Economía, Hacienda y Seguridad.
 (Registro de entrada núm. 8.695, de 2/12/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de diciembre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 22.- Asuntos trAtAdos fuErA dEl ordEn dEl díA
 PrEguntAs orAlEs En PlEno
 22.1.- Del Sr. diputado D. José Miguel Barragán Cabrera, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre 
periodo medio de pago a proveedores, 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 5 de diciembre de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.
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A lA mEsA dE lA CámArA

 D. José Miguel Barragán Cabrera, 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 Economía, Hacienda y Seguridad, para su respuesta ante el Pleno de la Cámara.

PrEguntA

 ¿Cuál es el periodo medio de pago a proveedores del Gobierno de Canarias?
 En el Parlamento de Canarias, a 20 de noviembre de 2014.- El diPutAdo, José Miguel Barragán Cabrera.

8L/PO/P-1701 De la Sra. diputada D.ª Gloria del Pilar Gutiérrez Arteaga, del GP Socialista Canario, sobre 
bloqueo por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social de la Garantía Juvenil, dirigida a la Sra. consejera de 
Empleo, Industria y Comercio.
 (Registros de entrada núms. 8.701 y 8.830, de 2 y 4/12/14, respectivamente.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de diciembre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 22.- Asuntos trAtAdos fuErA dEl ordEn dEl díA
 PrEguntAs orAlEs En PlEno
 22.2.- De la Sra. diputada D.ª Gloria del Pilar Gutiérrez Arteaga, del GP Socialista Canario, sobre bloqueo por el 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social de la Garantía Juvenil, 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, según escritos de presentación y de rectificación, 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 5 de diciembre 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

 ¿Desde cuándo tiene bloqueada el Ministerio de Empleo y Seguridad Social la Garantía Juvenil?
 Canarias, a 2 de diciembre de 2014.- lA diPutAdA dEl gruPo PArlAmEntArio soCiAlistA CAnArio, Gloria 
del Pilar Gutiérrez Arteaga.

8L/PO/P-1702 De la Sra. diputada D.ª Gloria del Pilar Gutiérrez Arteaga, del GP Socialista Canario, sobre 
el perfil de los desempleados beneficiarios del Plan de Empleo Social de 2014, dirigida a la Sra. consejera de 
Empleo, Industria y Comercio.
 (Registro de entrada núm. 8.702, de 2/12/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de diciembre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 22.- Asuntos trAtAdos fuErA dEl ordEn dEl díA
 PrEguntAs orAlEs En PlEno
 22.3.- De la Sra. diputada D.ª Gloria del Pilar Gutiérrez Arteaga, del GP Socialista Canario, sobre el perfil de los 
desempleados beneficiarios del Plan de Empleo Social de 2014, 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.
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 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 5 de diciembre 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

	 ¿Cuál	es	el	perfil	de	los	desempleados	beneficiarios	del	Plan	de	Empleo	Social	de	2014?
 Canarias, a 2 de diciembre de 2014.- lA diPutAdA dEl gruPo PArlAmEntArio soCiAlistA CAnArio, Gloria 
del Pilar Gutiérrez Arteaga.

8L/PO/P-1703 Del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre la 
construcción del Centro de Salud de Antigua, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 8.703, de 2/12/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de diciembre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 22.- Asuntos trAtAdos fuErA dEl ordEn dEl díA
 PrEguntAs orAlEs En PlEno
 22.4.- Del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre la construcción del 
Centro de Salud de Antigua, 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 5 de diciembre 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 
establecido en el artículo 173 y concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta a la 
Sra. Sanidad para su respuesta oral ante el Pleno.

PrEguntA

 ¿Qué previsiones maneja el Gobierno para la construcción del Centro de Salud de Antigua?
 Canarias, a 2 de diciembre de 2014.- El diPutAdo dEl gruPo PArlAmEntArio soCiAlistA CAnArio, don José 
Ignacio Álvaro Lavandera.

8L/PO/P-1704 De la Sra. diputada D.ª María Luisa Zamora Rodríguez, del GP Nacionalista Canario 
(CC-PNC-CCN), sobre los proyectos de excelencia de la Universidad de La Laguna, dirigida al Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 8.705, de 2/12/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de diciembre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 22.- Asuntos trAtAdos fuErA dEl ordEn dEl díA
 PrEguntAs orAlEs En PlEno
 22.5.- De la Sra. diputada D.ª María Luisa Zamora Rodríguez, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
sobre los proyectos de excelencia de la Universidad de La Laguna, dirigida al Gobierno.
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 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 5 de diciembre de 2014.- 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 Gobierno, 
para su respuesta ante el Pleno de la Cámara.

PrEguntA

 ¿Cuál va a ser el futuro de los proyectos de excelencia de la Universidad de La Laguna, que se encuentran en 
peligro	por	falta	de	financiación?
 En el Parlamento de Canarias, a 1 de diciembre de 2014.- lA diPutAdA, María Luisa Zamora Rodríguez.

8L/PO/P-1705 Del Sr. diputado D. Nicolás Gutiérrez Oramas, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
sobre medidas para la protección y evacuación de personas con discapacidad en los centros educativos, dirigida 
al Sr. vicepresidente del Gobierno y consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad.
 (Registro de entrada núm. 8.706, de 2/12/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de diciembre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 22.- Asuntos trAtAdos fuErA dEl ordEn dEl díA
 PrEguntAs orAlEs En PlEno
 22.6.- Del Sr. diputado D. Nicolás Gutiérrez Oramas, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre 
medidas para la protección y evacuación de personas con discapacidad en los centros educativos, dirigida al 
Sr. vicepresidente del Gobierno y consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 5 de diciembre de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

A lA mEsA dE lA CámArA

 D. Nicolás Gutiérrez Oramas, diputado perteneciente al Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Sr. vicepresidente y consejero 
de Educación, Universidades y Sostenibilidad, para su respuesta oral ante el Pleno de la Cámara.

PrEguntA

	 ¿Cuentan	 los	 centros	 educativos	 con	medidas	 específicas	 para	 la	 protección	 y	 evacuación	de	 personas	 con	
discapacidad?
 En el Parlamento de Canarias, a 26 de noviembre de 2014.- El diPutAdo, Nicolás Gutiérrez Oramas.

8L/PO/P-1706 Del Sr. diputado D. Nicolás Gutiérrez Oramas, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
sobre profesorado acogido al protocolo de actuación para los casos de agresiones a personal docente, dirigida al 
Sr. vicepresidente del Gobierno y consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad.
 (Registro de entrada núm. 8.707, de 2/12/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de diciembre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
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 22.- Asuntos trAtAdos fuErA dEl ordEn dEl díA
 PrEguntAs orAlEs En PlEno
 22.7.- Del Sr. diputado D. Nicolás Gutiérrez Oramas, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre 
profesorado acogido al protocolo de actuación para los casos de agresiones a personal docente, dirigida al 
Sr. vicepresidente del Gobierno y consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 5 de diciembre de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

A lA mEsA dE lA CámArA

 D. Nicolás Gutiérrez Oramas, diputado perteneciente al Grupo Parlamentario Nacionalista Canario 
(CC-PNC-CCN), al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al 
Sr. vicepresidente y consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad, para su respuesta oral ante el Pleno de 
la Cámara

PrEguntA

 ¿Qué profesorado se ha acogido al “Protocolo de actuación para los casos de agresiones a personal docente”?
 En el Parlamento de Canarias, a 26 de noviembre de 2014.- El diPutAdo, Nicolás Gutiérrez Oramas.

8L/PO/P-1708 De la Sra. diputada D.ª María del Mar Julios Reyes, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
sobre el trato recibido por abogadas en la cárcel de Las Palmas II, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, 
Justicia e Igualdad.
 (Registro de entrada núm. 8.751, de 3/12/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de diciembre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 22.- Asuntos trAtAdos fuErA dEl ordEn dEl díA
 PrEguntAs orAlEs En PlEno
 22.9.- De la Sra. diputada D.ª María del Mar Julios Reyes, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre 
el trato recibido por abogadas en la cárcel de Las Palmas II, 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 5 de diciembre de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

A lA mEsA dE lA CámArA

 D.ª María del Mar Julios Reyes, diputada perteneciente al Grupo Parlamentario Nacionalista Canario 
(CC-PNC-CCN), al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al 
Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, para su respuesta ante el Pleno de la Cámara.

PrEguntA

 ¿Qué explicación ha recibido su consejería del ministerio correspondiente sobre el trato recibido por algunas 
abogadas en la cárcel de Las Palmas II, en San Bartolomé de Tirajana?
 En el Parlamento de Canarias, a 3 de diciembre de 2014.- lA diPutAdA, María del Mar Julios Reyes.
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8L/PO/P-1709 Del Sr. diputado D. Juan Pedro Hernández Rodríguez, del GP Nacionalista Canario 
(CC-PNC-CCN), sobre los centros integrados de Formación Profesional en el curso 2013-2014, dirigida al 
Sr. vicepresidente del Gobierno y consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad.
 (Registro de entrada núm. 8.805, de 3/12/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de diciembre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 22.- Asuntos trAtAdos fuErA dEl ordEn dEl díA
 PrEguntAs orAlEs En PlEno
 22.10.- Del Sr. diputado D. Juan Pedro Hernández Rodríguez, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
sobre los centros integrados de Formación Profesional en el curso 2013-2014, dirigida al Sr. vicepresidente del 
Gobierno y consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 5 de diciembre de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

A lA mEsA dE lA CámArA

 D. Juan Pedro Hernández Rodriguez, diputado del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario 
(CC-PNC-CCN), al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al 
Sr. vicepresidente y consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad, para su respuesta oral ante el 
Pleno de la Cámara

PrEguntA

 ¿Cuáles han sido los resultados de los centros integrados de Formación Profesional en el curso 2013-2014?
 En el Parlamento de Canarias, a 2 de diciembre de 2014.- El diPutAdo, Juan Pedro Hernández Rodríguez.

8L/PO/P-1710 Del Sr. diputado D. Nicolás Gutiérrez Oramas, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
sobre los Juegos Escolares para 2015, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y 
Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 8.806, de 3/12/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de diciembre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 22.- Asuntos trAtAdos fuErA dEl ordEn dEl díA
 PrEguntAs orAlEs En PlEno
 22.11.- Del Sr. diputado D. Nicolás Gutiérrez Oramas, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre los 
Juegos Escolares para 2015, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 5 de diciembre de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

A lA mEsA dE lA CámArA

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

 ¿Qué acciones se están realizando por parte de su consejería en relación con los Juegos Escolares previstos 
para el año 2015?
 En el Parlamento de Canarias, 2 de diciembre de 2014.- El diPutAdo, Nicolás Gutiérrez Oramas.

8L/PO/P-1712 De la Sra. diputada D.ª María del Carmen Morales Hernández, del GP Popular, sobre la 
financiación de los itinerarios integrados de inserción laboral en El Hierro, dirigida a la Sra. consejera de 
Empleo, Industria y Comercio.
 (Registro de entrada núm. 8.808, de 4/12/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de diciembre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 22.- Asuntos trAtAdos fuErA dEl ordEn dEl díA
 PrEguntAs orAlEs En PlEno
 22.13.- De la Sra. diputada D.ª María del Carmen Morales Hernández, del GP Popular, sobre la financiación 
de los itinerarios integrados de inserción laboral en El Hierro, 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 5 de diciembre de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

A lA mEsA dE lA CámArA

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

PrEguntA

	 ¿Por	qué	El	Hierro	y	el	resto	de	islas	menores	pierden	la	financiación	de	los	itinerarios	integrados	de	inserción	
laboral?
 En el Parlamento de Canarias, a 3 de diciembre de 2014.- lA diPutAdA dEl gruPo PArlAmEntArio PoPulAr, 
M.ª del Carmen Morales Hernández.

8L/PO/P-1713 Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre responsabilidad pública por 
fracaso en la gestión de las políticas sociales, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales 
y Vivienda.
 (Registros de entrada núms. 8.809 y 8.848, de 4/12/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de diciembre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 22.- Asuntos trAtAdos fuErA dEl ordEn dEl díA
 PrEguntAs orAlEs En PlEno
 22.14.- Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre responsabilidad pública por fracaso 
en la gestión de las políticas sociales, 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, según escritos de presentación y de rectificación, 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 5 de diciembre 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 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

 ¿Asume usted alguna responsabilidad pública por el fracaso contrastado en su gestión de las políticas sociales 
en Canarias?
 En el Parlamento de Canarias, a 3 de diciembre de 2014.- El diPutAdo dEl gruPo PArlAmEntArio PoPulAr, 
Felipe Afonso El Jaber.

8L/PO/P-1714 De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre traslado del laboratorio 
de El Mojón a Hospital del Sur de Tenerife, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 8.810, de 4/12/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de diciembre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 22.- Asuntos trAtAdos fuErA dEl ordEn dEl díA
 PrEguntAs orAlEs En PlEno
 22.15.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre traslado del laboratorio de El 
Mojón a Hospital del Sur de Tenerife, 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 5 de diciembre de 2014.- 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 a la Excma. 
Sra. consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante el Pleno del Parlamento:

PrEguntA

 ¿Será trasladado el actual laboratorio de El Mojón a la nueva infraestructura llamada “Hospital del Sur de Tenerife”?
 En el Parlamento de Canarias, a 3 de diciembre de 2014.- lA diPutAdA dEl gruPo PArlAmEntArio PoPulAr, 
María Teresa Pulido García.

8L/PO/P-1715 De la Sra. diputada D.ª Águeda Montelongo González, del GP Popular, sobre acciones emprendidas 
tras visita al IES Puerto del Rosario en mayo de 2014, dirigida al Sr. consejero de Educación, Universidades y 
Sostenibilidad.
 (Registro de entrada núm. 8.811, de 4/12/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de diciembre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 22.- Asuntos trAtAdos fuErA dEl ordEn dEl díA
 PrEguntAs orAlEs En PlEno
 22.16.- De la Sra. diputada D.ª Águeda Montelongo González, del GP Popular, sobre acciones emprendidas 
tras visita al IES Puerto del Rosario en mayo de 2014, dirigida al Sr. consejero de Educación, Universidades y 
Sostenibilidad.
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 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 5 de diciembre de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

A lA mEsA dE lA CámArA

 Águeda Montelongo González, diputada del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en 
el artículo 173 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Excmo. 
Sr. consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante el 
Pleno del Parlamento:

PrEguntA

 ¿Qué acciones ha emprendido la Consejería de Educación tras la visita del director de Infraestructuras 
Educativas del Gobierno de Canarias y del director insular de Educación en Fuerteventura al IES Puerto del 
Rosario el pasado mes de mayo de 2014?
 En el Parlamento de Canarias, a 3 de diciembre de 2014.- lA diPutAdA dEl gruPo PArlAmEntArio PoPulAr, 
Águeda Montelongo González.

8L/PO/P-1716 De la Sra. diputada D.ª Águeda Montelongo González, del GP Popular, sobre aportación 
económica a la obra del Palacio de Formación y Congresos de Fuerteventura, dirigida a la Sra. consejera de 
Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 8.812, de 4/12/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de diciembre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 22.- Asuntos trAtAdos fuErA dEl ordEn dEl díA
 PrEguntAs orAlEs En PlEno
 22.17.- De la Sra. diputada D.ª Águeda Montelongo González, del GP Popular, sobre aportación económica a 
la obra del Palacio de Formación y Congresos de Fuerteventura, 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 5 de diciembre de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

A lA mEsA dE lA CámArA

 Águeda Montelongo González, 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

 ¿Cuál ha sido la aportación económica del Gobierno de Canarias a la obra del Palacio de Formación y 
Congresos de Fuerteventura?
 En el Parlamento de Canarias, a 3 de diciembre de 2014.- lA diPutAdA dEl gruPo PArlAmEntArio PoPulAr, 
Águeda Montelongo González.
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8L/PO/P-1718 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre la privatización de los 
aeropuertos canarios, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial.
 (Registro de entrada núm. 8.821, de 4/12/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de diciembre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 22.- Asuntos trAtAdos fuErA dEl ordEn dEl díA
 PrEguntAs orAlEs En PlEno
 22.19.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre la privatización de los aeropuertos 
canarios, 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 5 de diciembre 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. consejero de 
Obras Públicas, Transportes y Política Territorial, para su repuesta oral ante el Pleno del Parlamento.

PrEguntA

 ¿En qué situación se encuentra la anunciada privatización de los aeropuertos canarios?
 En Canarias, a 4 de diciembre de 2014.- El diPutAdo dEl gruPo PArlAmEntArio mixto, Román Rodríguez 
Rodríguez.
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