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PREGUNTAS ORALES EN PLENO

RetiRadas

7L/PO/P-1153 De la Sra. diputada D.ª Gloria del Pilar 
Gutiérrez Arteaga, del GP Socialista Canario, sobre 
permanencia del director general de Radiotelevisión 
Canaria en sede parlamentaria para evitar a los trabajadores 
de Videoreport en huelga, dirigida al Gobierno.

(Registros de entrada núms. 2.402 y 2.530, 
de 28/4 y 4/5/10, respectivamente.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
13 de mayo de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- PReguntas oRales en Pleno

 4.10.- De la Sra. diputada D.ª Gloria del Pilar Gutiérrez 
Arteaga, del GP Socialista Canario, sobre permanencia 

del director general de Radiotelevisión Canaria en 
sede parlamentaria para evitar a los trabajadores de 
Videoreport en huelga, dirigida al Gobierno.
 Acuerdo:
 En relación con la pregunta de referencia habiéndose 
presentado por la autora de la iniciativa escrito por el que 
manifiesta su voluntad de retirar la misma, se acuerda dar 
por retirada la pregunta referida.
 De este acuerdo se dará traslado a la autora de la 
iniciativa.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 13 de mayo de 2010.- 
el PResidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

7L/PO/P-1179 Del Sr. diputado D. Víctor Moreno del Rosario, del GP Popular, sobre la 
celebración del Día del Emprendedor de 2010, dirigida al Sr. vicepresidente del Gobierno y consejero 
de Economía y Hacienda.
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en tRámite

7L/PO/P-1173 Del Sr. diputado D. Francisco Acosta 
Padrón, del GP Coalición Canaria (CC), sobre acuerdo 
adoptado en la subcomisión del Congreso que estudia 
la reforma de la Ley Electoral que afecta el voto de los 
españoles en el exterior, dirigida al Sr. presidente del 
Gobierno.

(Registro de entrada núm. 2.580, de 6/5/10.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
13 de mayo de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- PReguntas oRales en Pleno

 4.8.- Del Sr. diputado D. Francisco Acosta Padrón, del 
GP Coalición Canaria (CC), sobre acuerdo adoptado en 
la subcomisión del Congreso que estudia la reforma de 
la Ley Electoral que afecta el voto de los españoles en el 
exterior, 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 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 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 13 de mayo de 2010.- 
el PResidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mesa de la CámaRa

 D. Francisco Acosta Padrón, diputado perteneciente 
al Grupo Parlamentario de Coalición Canaria (CC), al 
amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, 
formula la siguiente pregunta al Excmo. Sr. presidente 
del Gobierno, para su respuesta ante el Pleno de la 
Cámara

PRegunta

 ¿Qué información tiene el Gobierno de Canarias sobre 
el acuerdo adoptado en la subcomisión que estudia en el 
Congreso la reforma de la Ley Electoral, que afecta al 
voto de los españoles en el exterior?
 Canarias, a 3 de mayo de 2010.- el diPutado, Francisco 
Acosta Padrón.

7L/PO/P-1181 Del Sr. diputado D. José Miguel 
Barragán Cabrera, del GP Coalición Canaria (CC), 
sobre la negociación en la Mesa de la Función 
Pública del proyecto de decreto que regulará la lista de 
interinos y sustitutos de la Administración, dirigida al 
Sr. presidente del Gobierno.

(Registro de entrada núm. 2.896, de 13/5/10.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
13 de mayo de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 12.- asuntos tRatados fueRa del oRden del día

 PReguntas oRales en Pleno

 12.7.- Del Sr. diputado D. José Miguel Barragán 
Cabrera, del GP Coalición Canaria (CC), sobre la 
negociación en la Mesa de la Función Pública del 
proyecto de decreto que regulará la lista de interinos y 
sustitutos de la Administración, 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 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 13 de mayo de 2010.- 
el PResidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mesa de la CámaRa

 D. José Miguel Barragán Cabrera, diputado y portavoz 
del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria (CC), al 
amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, 
formula la siguiente pregunta, al Excmo. Sr. presidente 
del Gobierno, para su respuesta oral ante el Pleno de la 
Cámara.

PRegunta

 ¿En qué situación se encuentra la negociación, en 
la Mesa de la Función Pública, el proyecto de decreto 
que regulará la lista de interinos y sustitutos de la 
Administración autonómica? 
 Canarias, a 12 de mayo de 2010.- el diPutado, José 
Miguel Barragán Cabrera.
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7L/PO/P-1189 Del Sr. diputado D. Manuel Marcos 
Pérez Hernández, del GP Socialista Canario, sobre 
incidencia y grado de cumplimiento del Pacto Social 
por la Economía y el Empleo, dirigida al Sr. presidente 
del Gobierno.

(Registro de entrada núm. 2.904, de 13/5/10.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
13 de mayo de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 12.- asuntos tRatados fueRa del oRden del día

 PReguntas oRales en Pleno

 12.15.- Del Sr. diputado D. Manuel Marcos Pérez 
Hernández, del GP Socialista Canario, sobre incidencia y 
grado de cumplimiento del Pacto Social por la Economía 
y el Empleo, 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 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 13 de mayo de 2010.- 
el PResidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mesa de la CámaRa

 D. Manuel Marcos Pérez Hernández, diputado del 
Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo 
de lo dispuesto en los artículos 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 sobre la incidencia y grado 
de cumplimiento del Pacto Social por la Economía y el 
Empleo?
 Canarias, a 12 de mayo de 2010.- el diPutado del gRuPo 
PaRlamentaRio soCialista CanaRio, Manuel Marcos Pérez 
Hernández. VºBº el PoRtavoz del gRuPo PaRlamentaRio 
soCialista CanaRio, Francisco Hernández Spínola.

7L/PO/P-1188 Del Sr. diputado D. Manuel Marcos 
Pérez Hernández, del GP Socialista Canario, sobre 
el incumplimiento de los compromisos para lograr 
una mayor transparencia de la gestión del Gobierno, 
dirigida al Sr. presidente del Gobierno.

(Registro de entrada núm. 2.903, de 13/5/10.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
13 de mayo de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 12.- asuntos tRatados fueRa del oRden del día

 PReguntas oRales en Pleno

 12.14.- Del Sr. diputado D. Manuel Marcos Pérez 
Hernández, del GP Socialista Canario, sobre el 
incumplimiento de los compromisos para lograr una 
mayor transparencia de la gestión del Gobierno, 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 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 13 de mayo de 2010.- 
el PResidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mesa de la CámaRa

 D. Manuel Marcos Pérez Hernández, diputado del 
Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo 
de lo dispuesto en los artículos 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 ha motivado el incumplimiento de los 
compromisos que ha adquirido en sede parlamentaria en 
aras a lograr una mayor transparencia de la gestión de 
su Gobierno?
 Canarias, a 12 de mayo de 2010.- el diPutado del 
gRuPo PaRlamentaRio soCialista CanaRio, Manuel 
Marcos Pérez Hernández. VºBº el PoRtavoz del 
gRuPo PaRlamentaRio soCialista CanaRio, Francisco 
Hernández Spínola.
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7L/PO/P-1166 De la Sra. diputada D.ª Flora Marrero 
Ramos, del GP Coalición Canaria (CC), sobre el 
anteproyecto de la Ley de Acción Social, dirigida a 
la Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y 
Vivienda.

(Registro de entrada núm. 2.516, de 4/5/10.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
13 de mayo de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- PReguntas oRales en Pleno

 4.1.- De la Sra. diputada D.ª Flora Marrero Ramos, 
del GP Coalición Canaria (CC), sobre el anteproyecto de 
la Ley de Acción Social, dirigida a la Sra. consejera de 
Bienestar Social, Juventud 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 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 13 de mayo de 2010.- 
el PResidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mesa de la CámaRa

 D. Flora Marrero Ramos, diputado perteneciente al 
Grupo Parlamentario de Coalición Canaria (CC), al 
amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, 
formula la siguiente pregunta a la Sra. consejera de 
Bienestar Social, Juventud y Vivienda, para su respuesta 
ante el Pleno de la Cámara.

PRegunta

 ¿En qué situación se encuentra la elaboración del 
anteproyecto de la Ley de Acción Social?
 Canarias, a 30 de abril de 2010.- la diPutada, Flora 
Marrero Ramos.

7L/PO/P-1167 De la Sra. diputada D.ª Esther Nuria 
Herrera Aguilar, del GP Coalición Canaria (CC), sobre 
el Plan de acción sobre menores no acompañados que 
desarrollará el Programa Estocolmo de la Comisión 
Europea, dirigida a la Sra. consejera de Bienestar 
Social, Juventud y Vivienda.

(Registro de entrada núm. 2.517, de 4/5/10.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
13 de mayo de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- PReguntas oRales en Pleno

 4.2.- De la Sra. diputada D.ª Esther Nuria Herrera 
Aguilar, del GP Coalición Canaria (CC), sobre el Plan de 
acción sobre menores no acompañados que desarrollará 
el Programa Estocolmo de la Comisión Europea, dirigida 
a la Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud 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 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 13 de mayo de 2010.- 
el PResidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mesa de la CámaRa

 D.ª Nuria Esther Herrera Aguilar, diputada perteneciente 
al Grupo Parlamentario de Coalición Canaria (CC), al 
amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, 
formula la siguiente pregunta a la Sra. consejera de 
Bienestar Social, Juventud y Vivienda, para su respuesta 
ante el Pleno de la Cámara.

PRegunta

 ¿Qué valoración le merece la elaboración del Plan de 
acción sobre menores no acompañados, que desarrollará 
el Programa Estocolmo, por la Comisión Europea?
 Canarias, a 29 de abril de 2010.- la diPutada, Nuria 
Esther Herrera Aguilar.
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7L/PO/P-1168 De la Sra. diputada D.ª Belén Allende 
Riera, del GP Coalición Canaria (CC), sobre la negativa 
a dotar al puerto de Santa Cruz de escáner, dirigida al 
Sr. consejero de Obras Públicas y Transportes.

(Registro de entrada núm. 2.518, de 4/5/10.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
13 de mayo de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- PReguntas oRales en Pleno

 4.3.- De la Sra. diputada D.ª Belén Allende Riera, del 
GP Coalición Canaria (CC), sobre la negativa a dotar al 
puerto de Santa Cruz de escáner, dirigida al Sr. consejero 
de Obras Públicas y Transportes.
 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 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 13 de mayo de 2010.- 
el PResidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mesa de la CámaRa

 D.ª Belén Allende Riera, diputada perteneciente al 
Grupo Parlamentario de Coalición Canaria (CC), al 
amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, 
formula la siguiente pregunta al Sr. consejero de Obras 
Públicas y Transportes, para su respuesta oral ante el 
Pleno de la Cámara.

PRegunta

 ¿Comparte usted la opinión extendida en el día de 
hoy en el seno de la sociedad canaria, que la negativa a 
dotar al puerto de Santa Cruz de escáner es un agravio 
comparativo para la provincia?
 Canarias, a 3 de mayo de 2010.- la diPutada, Belén 
Allende Riera.

7L/PO/P-1169 De la Sra. diputada D.ª Flora Marrero 
Ramos, del GP Coalición Canaria (CC), sobre las 
mujeres en situación de irregularidades en los casos 
de violencia de género, dirigida a la Sra. consejera de 
Bienestar Social, Juventud y Vivienda.

(Registro de entrada núm. 2.519, de 4/5/10.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
13 de mayo de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- PReguntas oRales en Pleno

 4.4.- De la Sra. diputada D.ª Flora Marrero Ramos, 
del GP Coalición Canaria (CC), sobre las mujeres en 
situación de irregularidades en los casos de violencia de 
género, dirigida a la Sra. consejera de Bienestar Social, 
Juventud 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 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 13 de mayo de 2010.- 
el PResidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mesa de la CámaRa

 D. Flora Marrero Ramos, diputado perteneciente al 
Grupo Parlamentario de Coalición Canaria (CC), al 
amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, 
formula la siguiente pregunta a la Sra. consejera de 
Bienestar Social, Juventud y Vivienda, para su respuesta 
ante el Pleno de la Cámara.

PRegunta

 ¿Qué recursos se están dando desde el Instituto 
Canario de Igualdad a las mujeres en situación de 
irregularidades en los casos de violencia de género?
 Canarias, a 30 de abril de 2010.- la diPutada, Flora 
Marrero Ramos.
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7L/PO/P-1170 De la Sra. diputada D.ª María Eulalia 
Guerra de Paz, del GP Socialista Canario, sobre 
aportación al presupuesto del Plan de Vivienda y 
Rehabilitación de Canarias 2009/2012, dirigida a la 
Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda.

(Registro de entrada núm. 2.531, de 4/5/10.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
13 de mayo de 2010, 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 Eulalia Guerra 
de Paz, del GP Socialista Canario, sobre aportación 
al presupuesto del Plan de Vivienda y Rehabilitación 
de Canarias 2009/2012, dirigida a la Sra. consejera de 
Bienestar Social, Juventud 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 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 13 de mayo de 2010.- 
el PResidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mesa de la CámaRa

 D.ª Eulalia Guerra de Paz, 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 a la Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud 
y Vivienda, para su respuesta oral ante el Pleno de la 
Cámara.

PRegunta

 ¿Cuál es la aportación real del Gobierno de Canarias 
al presupuesto del Plan de Vivienda y Rehabilitación de 
Canarias 2009/2012?
 Canarias, a 5 de mayo de 2010.- la diPutada del gRuPo 
PaRlamentaRio soCialista CanaRio, Eulalia Guerra de Paz.

7L/PO/P-1171 De la Sra. diputada D.ª Lidia Ester 
Padilla Perdomo, del GP Coalición Canaria (CC), 
sobre levantamiento parcial y temporal de la veda de la 
lapa en Fuerteventura, dirigida a la Sra. consejera de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.

(Registro de entrada núm. 2.552, de 5/5/10.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
13 de mayo de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- PReguntas oRales en Pleno

 4.6.- De la Sra. diputada D.ª Lidia Ester Padilla 
Perdomo, del GP Coalición Canaria (CC), sobre 
levantamiento parcial y temporal de la veda de la lapa en 
Fuerteventura, dirigida a la Sra. consejera de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación.
 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 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 13 de mayo de 2010.- 
el PResidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mesa de la CámaRa

 D.ª Lidia Ester Padilla Perdomo, diputada perteneciente 
al Grupo Parlamentario de Coalición Canaria (CC), al 
amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, 
formula la siguiente pregunta a la Sra. consejera de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, para su 
respuesta ante el Pleno de la Cámara.

PRegunta

 ¿Qué criterios ha aplicado la Viceconsejería de 
Pesca del Gobierno de Canarias para el levantamiento 
parcial y temporal de la veda de la lapa en la isla de 
Fuerteventura?
 Canarias, a 5 de mayo de 2010.- la diPutada, Lidia 
Ester Padilla Perdomo.
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7L/PO/P-1172 Del Sr. diputado D. José Izquierdo 
Botella, del GP Coalición Canaria (CC), sobre 
desconocimiento de la Sra. ministra de Sanidad y 
Política Social en relación con el déficit de financiación 
de la sanidad canaria, dirigida a la Sra. consejera de 
Sanidad.

(Registro de entrada núm. 2.579, de 6/5/10.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
13 de mayo de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- PReguntas oRales en Pleno

 4.7.- Del Sr. diputado D. José Izquierdo Botella, del 
GP Coalición Canaria (CC), sobre desconocimiento de la 
Sra. ministra de Sanidad y Política Social en relación con 
el déficit de financiación de la sanidad canaria, 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 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 13 de mayo de 2010.- 
el PResidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mesa de la CámaRa

 D. José Izquierdo Botella, diputado perteneciente 
al Grupo Parlamentario de Coalición Canaria (CC), 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

 ¿Cuál es la opinión de la Sra. consejera, sobre el 
supuesto desconocimiento de la Sra. ministra de Sanidad 
y Política Social, en relación con el déficit de financiación 
de la sanidad canaria?
 Canarias, a 6 de mayo de 2010.- el diPutado, José 
Izquierdo Botella.

7L/PO/P-1174 De la Sra. diputada D.ª Flora Marrero 
Ramos, del GP Coalición Canaria (CC), sobre la 
primera reunión del Consejo Rector del Instituto 
Canario de Igualdad, dirigida a la Sra. consejera de 
Bienestar Social, Juventud y Vivienda.

(Registro de entrada núm. 2.581, de 6/5/10.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
13 de mayo de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- PReguntas oRales en Pleno

 4.9.- De la Sra. diputada D.ª Flora Marrero Ramos, del 
GP Coalición Canaria (CC), sobre la primera reunión 
del Consejo Rector del Instituto Canario de Igualdad, 
dirigida a la Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud 
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 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 13 de mayo de 2010.- 
el PResidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mesa de la CámaRa

 D.ª Flora Marrero Ramos, diputada perteneciente al 
Grupo Parlamentario de Coalición Canaria (CC), al 
amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, 
formula la siguiente pregunta a la Sra. consejera de 
Bienestar Social, Juventud y Vivienda, para su respuesta 
ante el Pleno de la Cámara.

PRegunta

 ¿Qué valoración hace de la primera reunión del 
Consejo Rector del Instituto Canario de Igualdad, 
celebrado el día 30 de abril, tras la aprobación de la 
Ley 1/2010, de 26 de febrero, Canaria de Igualdad entre 
Mujeres y Hombres (BOC núm. 45 del viernes 5 de marzo 
de 2010)?
 Canarias, a 4 de mayo de 2010.- la diPutada, Flora 
Marrero Ramos.
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7L/PO/P-1175 De la Sra. diputada D.ª María Luisa 
Zamora Rodríguez, del GP Coalición Canaria (CC), 
sobre posición del Gobierno ante el Ministerio de 
Educación sobre el Pacto Social y Político por la 
Educación, dirigida a la Sra. consejera de Educación, 
Universidades, Cultura y Deportes.

(Registro de entrada núm. 2.752, de 11/5/10.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
13 de mayo de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 12.- asuntos tRatados fueRa del oRden del día

 PReguntas oRales en Pleno

 12.1.- De la Sra. diputada D.ª María Luisa Zamora 
Rodríguez, del GP Coalición Canaria (CC), sobre 
posición del Gobierno ante el Ministerio de Educación 
sobre el Pacto Social y Político por la Educación, dirigida 
a la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura 
y Deportes.
 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 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 13 de mayo de 2010.- 
el PResidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mesa de la CámaRa

 D.ª María Luisa Zamora Rodríguez, diputada 
perteneciente al Grupo Parlamentario de Coalición 
Canaria (CC), al amparo de lo dispuesto en el Reglamento 
de la Cámara, formula la siguiente pregunta a la Excma. 
Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y 
Deportes, para su respuesta ante el Pleno de la Cámara.

PRegunta

 ¿Podría usted explicar la posición del Gobierno de 
Canarias ante el Ministerio de Educación sobre el Pacto 
Social y Político por la Educación?
 Canarias, a 10 de mayo de 2010.- la diPutada, María 
Luisa Zamora Rodríguez.

7L/PO/P-1176 De la Sra. diputada D.ª Cristina Tavío 
Ascanio, del GP Popular, sobre implicaciones para 
la economía canaria de la exigencia al Gobierno de 
España por la Unión Europea de reducción del déficit 
público, dirigida al Sr. vicepresidente del Gobierno y 
consejero de Economía y Hacienda.

(Registro de entrada núm. 2.754, 11/5/10.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
13 de mayo de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 12.- asuntos tRatados fueRa del oRden del día

 PReguntas oRales en Pleno

 12.2.- De la Sra. diputada D.ª Cristina Tavío Ascanio, 
del GP Popular, sobre implicaciones para la economía 
canaria de la exigencia al Gobierno de España por la 
Unión Europea de reducción del déficit público, dirigida 
al Sr. vicepresidente del Gobierno y consejero de 
Economía y Hacienda.
 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 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 13 de mayo de 2010.- 
el PResidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mesa de la CámaRa

 D.ª Cristina Tavio 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 al Excmo. Sr. 
vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda 
del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante el 
Pleno del Parlamento: 

PRegunta

 ¿Qué implicaciones tiene para la economía canaria la 
exigencia al Gobierno de España por la Unión Europea 
de proceder a la reducción creíble del déficit público?
 Canarias, a 11 de mayo de 2010.- la diPutada gRuPo 
PaRlamentaRio PoPulaR, Cristina Tavio Ascanio.
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7L/PO/P-1177 Del Sr. diputado D. Sigfrid Antonio 
Soria del Castillo Olivares, del GP Popular, sobre 
implicaciones económicas del Memorándum de la nueva 
estrategia de las RUP, dirigida al Sr. vicepresidente del 
Gobierno y consejero de Economía y Hacienda.

(Registro de entrada núm. 2.755, de 11/5/10.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
13 de mayo de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 12.- asuntos tRatados fueRa del oRden del día

 PReguntas oRales en Pleno

 12.3.- Del Sr. diputado D. Sigfrid Antonio Soria del 
Castillo Olivares, del GP Popular, sobre implicaciones 
económicas del Memorándum de la nueva estrategia de 
las RUP, dirigida al Sr. vicepresidente del Gobierno y 
consejero de Economía y Hacienda.
 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 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 13 de mayo de 2010.- 
el PResidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mesa de la CámaRa

 D. Sigfrid Soria del Castillo Olivares, 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. vicepresidente y consejero de Economía y 
Hacienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta 
oral ante el Pleno del Parlamento: 

PRegunta

 ¿Qué implicaciones económicas se derivan del 
Memorándum de la nueva estrategia de las RUP?
 Canarias, a 7 de mayo de 2010.- el diPutado gRuPo 
PaRlamentaRio PoPulaR, Sigfrid Soria del Castillo 
Olivares.

7L/PO/P-1178 De la Sra. diputada D.ª María Australia 
Navarro de Paz, del GP Popular, sobre afirmación de 
dirigente socialista de Las Palmas de Gran Canaria 
respecto a la no aplicación de la disposición adicional 
de la Ley de Financiación de las Comunidades 
Autónomas, dirigida al Sr. vicepresidente del Gobierno 
y consejero de Economía y Hacienda.

(Registros de entrada núms. 2.756 y 2.927, 
de 11 y 13/5/10, respectivamente.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
13 de mayo de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 12.- asuntos tRatados fueRa del oRden del día

 PReguntas oRales en Pleno

 12.4.- De la Sra. diputada D.ª María Australia Navarro de 
Paz, del GP Popular, sobre afirmación de dirigente socialista 
de Las Palmas de Gran Canaria respecto a la no aplicación 
de la disposición adicional de la Ley de Financiación de las 
Comunidades Autónomas, dirigida al Sr. vicepresidente del 
Gobierno y consejero de Economía y Hacienda.
 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 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 13 de mayo de 2010.- 
el PResidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mesa de la CámaRa

 D.ª M.ª Australia Navarro de Paz, 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. vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda 
del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante el 
Pleno del Parlamento: 

PRegunta

 ¿Qué opinión le merece la afirmación de un destacado 
dirigente socialista de las Palmas de Gran Canaria, 
respecto a la no aplicación de la disposición adicional 
de la Ley 9/2003, de Financiación de las Comunidades 
Autónomas?
 Canarias, a 11 de mayo de 2010.- la diPutada gRuPo 
PaRlamentaRio PoPulaR, M.ª Australia Navarro de Paz.
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7L/PO/P-1179 Del Sr. diputado D. Víctor Moreno del 
Rosario, del GP Popular, sobre la celebración del Día 
del Emprendedor de 2010, dirigida al Sr. vicepresidente 
del Gobierno y consejero de Economía y Hacienda.

(Registro de entrada núm. 2.757, de 11/5/10.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
13 de mayo de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 12.- asuntos tRatados fueRa del oRden del día

 PReguntas oRales en Pleno

 12.5.- Del Sr. diputado D. Víctor Moreno del Rosario, 
del GP Popular, sobre la celebración del Día del 
Emprendedor de 2010, dirigida al Sr. vicepresidente del 
Gobierno y consejero de Economía y Hacienda.
 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 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 13 de mayo de 2010.- 
el PResidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mesa de la CámaRa

 D. Víctor Moreno del Rosario, 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. vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda 
del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante el 
Pleno del Parlamento: 

PRegunta

 ¿Qué objetivos pretende conseguir el Gobierno de 
Canarias con la celebración del Día del Emprendedor 
de este año?
 Canarias, a 11 de mayo de 2010.- el diPutado 
gRuPo PaRlamentaRio PoPulaR, Víctor Moreno del 
Rosario.

7L/PO/P-1180 Del Sr. diputado D. Manuel Marcos 
Pérez Hernández, del GP Socialista Canario, sobre 
los acuerdos alcanzados entre la Unión Europea y los 
países latinoamericanos en relación al sector platanero, 
dirigida al Sr. vicepresidente del Gobierno.

(Registro de entrada núm. 2.760, de 11/5/10.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
13 de mayo de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 12.- asuntos tRatados fueRa del oRden del día

 PReguntas oRales en Pleno

 12.6.- Del Sr. diputado D. Manuel Marcos Pérez 
Hernández, del GP Socialista Canario, sobre los 
acuerdos alcanzados entre la Unión Europea y los países 
latinoamericanos en relación al sector platanero, dirigida 
al Sr. vicepresidente del 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 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 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 13 de mayo de 2010.- 
el PResidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mesa de la CámaRa

 D. Manuel Marcos Pérez Hernández, 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. vicepresidente del Gobierno, para su 
respuesta oral ante el Pleno de la Cámara.

PRegunta

 ¿Qué valoración hace de los acuerdos alcanzados 
entre la Unión Europea y los países latinoamericanos en 
relación al sector platanero?
 Canarias, a 7 de mayo de 2010.- el diPutado del gRuPo 
PaRlamentaRio soCialista CanaRio, Manuel Marcos 
Pérez Hernández.
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7L/PO/P-1182 Del Sr. diputado D. Inocencio Hernández 
González, del GP Socialista Canario, sobre los datos de 
desempleo de abril de 2010, dirigida al Sr. consejero de 
Empleo, Industria y Comercio.

(Registro de entrada núm. 2.897, de 13/5/10.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
13 de mayo de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 12.- asuntos tRatados fueRa del oRden del día

 PReguntas oRales en Pleno

 12.8.- Del Sr. diputado D. Inocencio Hernández 
González, del GP Socialista Canario, sobre los datos de 
desempleo de abril de 2010, dirigida al Sr. consejero de 
Empleo, Industria y Comercio.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación 
ante el Pleno. 
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor 
de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 13 de mayo de 2010.- 
el PResidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mesa de la CámaRa

 D. Inocencio Hernández González, 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 Empleo, Industria y 
Comercio, para su respuesta oral ante el Pleno de la 
Cámara.

PRegunta

 ¿Qué opinión le merece los datos de desempleo en 
Canarias de abril de este año?
 Canarias, a 5 de mayo de 2010.- el diPutado del 
gRuPo PaRlamentaRio soCialista CanaRio, Inocencio 
Hernández González.

7L/PO/P-1183 Del Sr. diputado D. Julio Cruz 
Hernández, del GP Socialista Canario, sobre 
incumplimiento de leyes, dirigida al Sr. vicepresidente 
del Gobierno.

(Registros de entrada núms. 2.898 y 2.926,
 de 13/5/10, respectivamente.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
13 de mayo de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 12.- asuntos tRatados fueRa del oRden del día 
 PReguntas oRales en Pleno

 12.9.- Del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del 
GP Socialista Canario, sobre incumplimiento de leyes, 
dirigida al Sr. vicepresidente del 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, según escrito 
RE nº 2.926, 13 mayo 2010, 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 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 13 de mayo de 2010.- 
el PResidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mesa de la CámaRa

 D. Julio Cruz Hernández, diputado 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, al Sr. vicepresidente del Gobierno de Canarias, 
para su respuesta oral ante el Pleno de la Cámara.

PRegunta

 ¿Cuántas leyes incumple el Gobierno de Canarias al 
saltarse directamente la propia letra de las obligaciones 
y mandatos legales?
 Canarias, a 10 de mayo de 2010.- el diPutado del 
gRuPo PaRlamentaRio soCialista CanaRio, Julio Cruz 
Hernández.
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7L/PO/P-1184 De la Sra. diputada D.ª Olivia Cedrés 
Rodríguez, del GP Socialista Canario, sobre razones 
por las que peligran los derechos a las prestaciones 
básicas, dirigida a la Sra. consejera de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda.

(Registro de entrada núm. 2.899, de 13/5/10.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
13 de mayo de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 12.- asuntos tRatados fueRa del oRden del día

 PReguntas oRales en Pleno

 12.10.- De la Sra. diputada D.ª Olivia Cedrés 
Rodríguez, del GP Socialista Canario, sobre razones por 
las que peligran los derechos a las prestaciones básicas, 
dirigida a la Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud 
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 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 13 de mayo de 2010.- 
el PResidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mesa de la CámaRa

 D.ª Olivia Cedrés Rodríguez, 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 a la 
Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda, 
para su respuesta oral ante el Pleno de la Cámara.

PRegunta

 ¿Cuáles son las razones por las que Canarias es la 
Comunidad Autónoma en la que peligran los derechos 
a las prestaciones básicas de la población, según sus 
propias afirmaciones?
 Canarias, a 10 de mayo de 2010.- la diPutada del 
gRuPo PaRlamentaRio soCialista CanaRio, D.ª Olivia 
Cedrés Rodríguez.

7L/PO/P-1185 De la Sra. diputada D.ª María Dolores 
Padrón Rodríguez, del GP Socialista Canario, sobre 
puesta en funcionamiento de los centros de salud 
de Tenerife con obras finalizadas, dirigida a la 
Sra. consejera de Sanidad.

(Registro de entrada núm. 2.900, de 13/5/10.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
13 de mayo de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 12.- asuntos tRatados fueRa del oRden del día

 PReguntas oRales en Pleno

 12.11.- De la Sra. diputada D.ª María Dolores Padrón 
Rodríguez, del GP Socialista Canario, sobre puesta en 
funcionamiento de los centros de salud de Tenerife con 
obras finalizadas, 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 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 13 de mayo de 2010.- 
el PResidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mesa de la CámaRa

 D.ª María Dolores Padrón Rodríguez, 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 a la Sra. consejera de Sanidad, para su respuesta 
oral ante el Pleno de la Cámara.

PRegunta

 ¿Cuál es la razón por la que no se han puesto en 
funcionamiento los centros de salud de Tenerife cuyas 
obras han finalizado?
 Canarias, a 12 de mayo de 2010.- la diPutada del 
gRuPo PaRlamentaRio soCialista CanaRio, María 
Dolores Padrón Rodríguez.
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7L/PO/P-1186 De la Sra. diputada D.ª María Dolores 
Padrón Rodríguez, del GP Socialista Canario, sobre 
previsiones respecto al III Plan Canario sobre 
Drogodependencias, dirigida a la Sra. consejera de 
Sanidad.

(Registro de entrada núm. 2.901, de 13/5/10.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
13 de mayo de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 12.- asuntos tRatados fueRa del oRden del día

 PReguntas oRales en Pleno

 12.12.- De la Sra. diputada D.ª María Dolores Padrón 
Rodríguez, del GP Socialista Canario, sobre previsiones 
respecto al III Plan Canario sobre Drogodependencias, 
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 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 13 de mayo de 2010.- 
el PResidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mesa de la CámaRa

 D.ª María Dolores Padrón Rodríguez, 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 a la Sra. consejera de Sanidad, para su respuesta 
oral ante el Pleno de la Cámara.

PRegunta

 ¿Cuáles son las previsiones actuales del Gobierno 
de Canarias con respecto al III Plan Canario sobre 
Drogodependencias?
 Canarias, a 12 de mayo de 2010.- la diPutada del 
gRuPo PaRlamentaRio soCialista CanaRio, María 
Dolores Padrón Rodríguez.

7L/PO/P-1187 Del Sr. diputado D. Santiago Pérez 
García, del GP Socialista Canario, sobre el criterio 
de los grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno 
sobre las modificaciones del Catálogo Canario de 
Especies Amenazadas, dirigida al Gobierno.

(Registro de entrada núm. 2.902, de 13/5/10.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
13 de mayo de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 12.- asuntos tRatados fueRa del oRden del día

 PReguntas oRales en Pleno

 12.13.- Del Sr. diputado D. Santiago Pérez García, 
del GP Socialista Canario, sobre el criterio de los 
grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno sobre 
las modificaciones del Catálogo Canario de Especies 
Amenazadas, 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 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 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 13 de mayo de 2010.- 
el PResidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mesa de la CámaRa

 D. Santiago Pérez García, 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 Gobierno de Canarias, para su respuesta oral 
ante el Pleno de la Cámara.

PRegunta

 ¿Comparte el Gobierno de Canarias el criterio de 
los grupos parlamentarios que lo apoyan sobre la 
conveniencia de que, en el futuro, las modificaciones 
del Catálogo Canario de Especies Amenazadas deben 
hacerse por decreto y no por ley?
 Canarias, a 12 de mayo de 2010.- el diPutado del 
gRuPo PaRlamentaRio soCialista CanaRio, Santiago 
Pérez García.
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7L/PO/P-1190 Del Sr. diputado D. Francisco 
Hernández Spínola, del GP Socialista Canario, sobre 
medidas para reducir el gasto público en 2010, dirigida 
al Sr. vicepresidente del Gobierno.

(Registro de entrada núm. 2.905, de 13/5/10.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
13 de mayo de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 12.- asuntos tRatados fueRa del oRden del día

 PReguntas oRales en Pleno

 12.16.- Del Sr. diputado D. Francisco Hernández 
Spínola, del GP Socialista Canario, sobre medidas 
para reducir el gasto público en 2010, dirigida al 
Sr. vicepresidente del 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 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 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 13 de mayo de 2010.- 
el PResidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mesa de la CámaRa

 D. Francisco Hernández Spínola, 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. vicepresidente del Gobierno de 
Canarias, para su respuesta oral ante el Pleno de la 
Cámara.

PRegunta

 ¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno de Canarias 
para reducir el gasto público en 2010?
 Canarias, a 12 de mayo de 2010.- el diPutado del 
gRuPo PaRlamentaRio soCialista CanaRio, Francisco 
Hernández Spínola.
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