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PREGUNTAS ORALES EN PLENO 
En trámitE
8L/PO/P-1833 Del Sr. diputado D. José Miguel Barragán Cabrera, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
sobre acciones para el conocimiento de los aspectos fiscales del REF, dirigida al Sr. Presidente del Gobierno.

(Registro de entrada núm. 1.526, de 18/3/15.)
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 19 de marzo de 2015, adoptó el acuerdo que se indica 

respecto del asunto de referencia:
16.- Asuntos trAtAdos fuErA dEl ordEn dEl díA
PrEguntAs orAlEs En PlEno
16.4.- Del Sr. diputado D. José Miguel Barragán Cabrera, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre 

acciones para el conocimiento de los aspectos fiscales del REF, dirigida al Sr. Presidente del Gobierno.
Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 170 y siguientes del Reglamento de la Cámara, según lo 

previsto en el artículo 174, se acuerda admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y 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 20 de marzo de 2015.- 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 acciones está desarrollando el Gobierno de Canarias para el conocimiento de los aspectos fiscales del 
REF en la dinamización de la economía canaria? 

En el Parlamento de Canarias, a 17 marzo de 2015.- El PortAvoz, José Miguel Barragán Cabrera.

8L/PO/P-1835 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre eliminación de la Cotmac, 
dirigida al Sr. Presidente del Gobierno.

(Registro de entrada núm. 1.541, de 19/3/15.)
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 19 de marzo de 2015, adoptó el acuerdo que se indica 

respecto del asunto de referencia:
16.- Asuntos trAtAdos fuErA dEl ordEn dEl díA
PrEguntAs orAlEs En PlEno
16.6.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre eliminación de la Cotmac, 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 20 de marzo de 2015.- 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.
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PrEguntA

¿Es partidario el Gobierno de eliminar la Cotmac como han propuesto varios líderes políticos?
En Canarias, a 19 de marzo de 2015.- El diPutAdo dEl gruPo PArlAmEntArio mixto, Román Rodríguez 

Rodríguez.

8L/PO/P-1838 Del Sr. diputado D. Francisco Manuel Fajardo Palarea, del GP Socialista Canario, sobre el pacto 
de gobierno entre Coalición Canaria y PSOE, dirigida al Sr. Presidente del Gobierno.

(Registro de entrada núm. 1.545, de 19/3/15.)
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 19 de marzo de 2015, adoptó el acuerdo que se indica 

respecto del asunto de referencia:
16.- Asuntos trAtAdos fuErA dEl ordEn dEl díA
PrEguntAs orAlEs En PlEno
16.9.- Del Sr. diputado D. Francisco Manuel Fajardo Palarea, del GP Socialista Canario, sobre el pacto de 

gobierno entre Coalición Canaria y PSOE, 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 20 de marzo de 2015.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez. 

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

¿Qué valoración hace del pacto de gobierno autonómico vigente en la presente legislatura entre Coalición 
Canaria y PSOE?

Canarias, a 19 de marzo de 2015.- El diPutAdo y PortAvoz dEl gruPo PArlAmEntArio soCiAlistA CAnArio, 
Francisco Manuel Fajardo Palarea.

8L/PO/P-1829 Del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre las obras de 
rehabilitación de 90 viviendas en Puerto del Rosario, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas 
Sociales y Vivienda.

(Registros de entrada núms. 1.490 y 1.546, de 13 y 19/3/15, respectivamente.)
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 19 de marzo de 2015, adoptó el acuerdo que se indica 

respecto del asunto de referencia:
2.- PrEguntAs orAlEs En PlEno
2.1.- Del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre las obras de 

rehabilitación de 90 viviendas en Puerto del Rosario, 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.

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 20 de marzo de 2015.- 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 Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda para su respuesta oral ante el Pleno.

PrEguntA

¿En qué situación se encuentran las obras de rehabilitación de las conocidas como “90 viviendas” en Puerto 
del Rosario?

Canarias, a 13 de marzo de 2015.- El diPutAdo dEl gruPo PArlAmEntArio soCiAlistA CAnArio, José 
Ignacio Álvaro Lavandera.

8L/PO/P-1830 De la Sra. diputada D.ª Rita Isabel Gómez Castro, del GP Socialista Canario, sobre aplicación del 
Real Decreto-Ley de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, dirigida al 
Sr. vicepresidente del Gobierno y consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad.

(Registro de entrada núm. 1.491, de 13/3/15.)
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 19 de marzo de 2015, adoptó el acuerdo que se indica 

respecto del asunto de referencia:
2.- PrEguntAs orAlEs En PlEno
2.2.- De la Sra. Diputada D.ª Rita Isabel Gómez Castro, del GP Socialista Canario, sobre aplicación del 

Real Decreto-Ley de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, 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 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 20 de marzo de 2015.- 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 y 
consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad para su respuesta oral ante el Pleno de la Cámara.

PrEguntA

¿Qué incidencia ha tenido en la educación de Canarias la aplicación del Real Decreto-Ley 14/2012, de 20 de 
abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo?

Canarias, a 13 de marzo de 2015.- lA diPutAdA dEl gruPo PArlAmEntArio soCiAlistA CAnArio, Rita Isabel 
Gómez Castro. 

8L/PO/P-1831 Del Sr. diputado D. Miguel Jesús Jorge Blanco, del GP Popular, sobre el auto del Tribunal 
Superior de Justicia de Canarias relativo al concurso para la contratación de la gestión indirecta de servicios 
portuarios en el puerto de las Nieves en Agaete, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y 
Política Territorial.

(Registro de entrada núm. 1.523, de 17/3/15.)
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 19 de marzo de 2015, adoptó el acuerdo que se indica 

respecto del asunto de referencia:
16.- Asuntos trAtAdos fuErA dEl ordEn dEl díA
PrEguntAs orAlEs En PlEno
16.2.- Del Sr. diputado D. Miguel Jesús Jorge Blanco, del GP Popular, sobre el Auto del Tribunal Superior de 

Justicia de Canarias relativo al concurso para la contratación de la gestión indirecta de servicios portuarios en el 
puerto de las Nieves en Agaete, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial.
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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 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 20 de marzo de 2015.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez. 

A lA mEsA dE lA CámArA

Miguel Jorge Blanco, diputado del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 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

¿Qué valoración hace el Gobierno del Auto del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, de fecha 27 de 
febrero de 2015, por el que se acuerda la suspensión de los actos administrativos derivados del concurso para la 
contratación de la gestión indirecta de varios servicios portuarios en el puerto de las Nieves en Agaete? 

En el Parlamento de Canarias, a 17 de marzo de 2015.- El diPutAdo gruPo PArlAmEntArio PoPulAr, Miguel 
Jorge Blanco.

8L/PO/P-1832 Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre el CEIP en Siete Palmas, 
dirigida al Sr. consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad.

(Registro de entrada núm. 1.524, de 17/3/15.)
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 19 de marzo de 2015, adoptó el acuerdo que se indica 

respecto del asunto de referencia:
16.- Asuntos trAtAdos fuErA dEl ordEn dEl díA
PrEguntAs orAlEs En PlEno
16.3.- Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre el CEIP en 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 20 de marzo de 2015.- 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 criterios se han seguido para el seguimiento y recepción del nuevo CEIP en Siete Palmas?
En el Parlamento de Canarias, a 16 de marzo de 2015.- El diPutAdo gruPo PArlAmEntArio PoPulAr, Felipe 

Afonso El Jaber.
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8L/PO/P-1834 Del Sr. diputado D. David de la Hoz Fernández, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
sobre ejecución de las obras de carreteras del Convenio con el Estado en Lanzarote, dirigida al Sr. consejero de 
Obras Públicas, Transportes y Política Territorial.

(Registro de entrada núm. 1.539, de 18/3/15.)
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 19 de marzo de 2015, adoptó el acuerdo que se indica 

respecto del asunto de referencia:
16.- Asuntos trAtAdos fuErA dEl ordEn dEl díA
PrEguntAs orAlEs En PlEno
16.5.- Del Sr. diputado D. David de la Hoz Fernández, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre 

ejecución de las obras de carreteras del Convenio con el Estado en Lanzarote, 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 20 de marzo de 2015.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez. 

A lA mEsA dE lA CámArA

D. David de la Hoz Fernández, 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. consejero de Obras 
Públicas, Transportes y Políticas Territoriales, para su respuesta ante el Pleno de la Cámara.

PrEguntA

¿Cuál es el estado de ejecución de las obras de carreteras incluidas en el Convenio con el Estado en la isla de 
Lanzarote?

En el Parlamento de Canarias, a 18 de marzo de 2015.- El diPutAdo, David de la Hoz Fernández.

8L/PO/P-1836 De la Sra. diputada D.ª Cristina Tavío Ascanio, del GP Popular, sobre abono de las cantidades 
pendientes de los convenios de renovación y rehabilitación de viviendas de los Planes de Vivienda 2005-2008 y 
2009-2012, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda.

(Registro de entrada núm. 1.542, de 19/3/15.)
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 19 de marzo de 2015, adoptó el acuerdo que se indica 

respecto del asunto de referencia:
16.- Asuntos trAtAdos fuErA dEl ordEn dEl díA
PrEguntAs orAlEs En PlEno
16.7.- De la Sra. diputada D.ª Cristina Tavío Ascanio, del GP Popular, sobre abono de las cantidades pendientes 

de los convenios de renovación y rehabilitación de viviendas de los Planes de Vivienda 2005-2008 y 2009-2012, 
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 20 de marzo de 2015.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez. 
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A lA mEsA dE lA CámArA

Cristina Tavío Ascanio, diputada del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 173 
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Excma. Sra. consejera de 
Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante el Pleno del 
Parlamento: 

PrEguntA

¿Cuándo prevé el Gobierno de Canarias abonar las cantidades pendientes de los convenios de renovación y 
rehabilitación de viviendas, dentro de los Planes de Vivienda 2005-2008 y 2009-2012?

En el Parlamento de Canarias, a 19 de marzo de 2015.- lA diPutAdA gruPo PArlAmEntArio PoPulAr, 
Cristina Tavío Ascanio.

8L/PO/P-1837 Del Sr. diputado D. Francisco Manuel Fajardo Palarea, del GP Socialista Canario, sobre fondos 
adicionales consecuencia de la aplicación de la Ley por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la 
Administración de Justicia, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad.

(Registro de entrada núm. 1.544, de 19/3/15.)
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 19 de marzo de 2015, adoptó el acuerdo que se indica 

respecto del asunto de referencia:
16.- Asuntos trAtAdos fuErA dEl ordEn dEl díA
PrEguntAs orAlEs En PlEno
16.8.- Del Sr. diputado D. Francisco Manuel Fajardo Palarea, del GP Socialista Canario, sobre fondos adicionales 

consecuencia de la aplicación de la Ley por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración 
de Justicia, 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 20 de marzo de 2015.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez. 

A lA mEsA dE lA CámArA

Francisco Manuel Fajardo Palarea, diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 173 y concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta al 
Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, para su respuesta oral ante el Pleno de la Cámara.

PrEguntA

¿Ha recibido el Gobierno de Canarias fondos adicionales como consecuencia de la aplicación de la Ley 10/2012, 
de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia?

Canarias, a 18 de marzo de 2015.- El diPutAdo dEl gruPo PArlAmEntArio soCiAlistA CAnArio, Francisco 
Manuel Fajardo Palarea.
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