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Rechazada

7L/PNL-0219 Del GP Socialista Canario, sobre centro 
específico para la planificación familiar en La Palma.

(Publicación: BOPC núm. 190, de 3/6/10.)

PRESIDENCIA

 La Comisión de Sanidad, en sesión celebrada el día 4 
de junio de 2010, debatió la Proposición no de Ley del 
GP Socialista Canario, sobre centro específico para la 
planificación familiar en La Palma, habiendo resultado 
rechazada.
 En conformidad con lo establecido en el artículo 110 
del Reglamento del Parlamento de Canarias, se ordena la 
publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 21 de junio de 2010.- 
el pResidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

en tRámite

7L/PNL-0235 Del GP Socialista Canario, sobre 
ejecución del presupuesto de vivienda de 2010.

(Registro de entrada núm. 3.444, de 11/6/10.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
17 de junio de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 3.- ppRoposiciones no de ley

 3.1.- Del GP Socialista Canario, sobre ejecución del 
presupuesto de vivienda de 2010.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 180 
del Reglamento de la Cámara, se acuerda admitir a 
trámite la proposición no de ley de referencia, ordenar 
su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento y su 
tramitación ante el Pleno.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor 
de la iniciativa.
 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 21 de junio de 2010.- 
el pResidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mesa de la cámaRa

 El Grupo Parlamentario Socialista Canario, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 179 y 
siguientes del Reglamento del Parlamento, presenta 
la siguiente propo sición no de ley, a instancias de la 
diputada D.ª Eulalia Guerra de Paz, para su tramitación 
ante el Pleno de la Cámara.

PROPOSICIONES NO DE LEY

antecedentes

 En cualquier responsabilidad de gobierno es 
importante ejecutar lo presupuestado para llevar a 
cabo las acciones que se incluyen en la gestión de 
dicha área, pero cuando hablamos de vivienda, hay 
que tener en cuenta que es aún más importante su 
ejecución. Estamos hablando de una materia con alto 
componente social.
 De hecho, cuando hablamos de vivienda como derecho 
y consecución de la dignidad de las personas y familias, 
estamos entrando en un ámbito/espacio fundamental 
e imprescindible en el desarrollo personal. Para que la 
vivienda, en su componente social, pueda beneficiar 
a la mayoría de las personas, debe tener asignación 
presupuestaria suficiente.
 Si bien es importante cómo presupuestamos, en 
función de los objetivos a desarrollar, es mucho más 
importante ejecutar lo presupuestado y cumplir, por 
tanto, con las expectativas y necesidades de una parte 
importante de la población y de los grupos en que se 
dividen: jóvenes, mujeres víctimas de violencia de 
género, familias monoparentales, discapacidad. Sobre 
todo, teniendo en cuenta el carácter social de la vivienda 
y como generadora de empleo en lo relacionado con 
la construcción o rehabilitación/reposición de las 
mismas.
 El Gobierno de Canarias, con competencias en materia 
de vivienda, ha tenido una ejecución poco clara del Plan 
de Vivienda 2005/2008, según el último informe de 
vivienda del Consejo Económico y Social de Canarias 
de septiembre del 2009, con falta de información y 
de datos que permitan una evaluación y análisis de su 
ejecución.
 Además, ha tenido una baja ejecución en la mayoría 
de los programas en el cierre de la anualidad 2009. Ha 
recibido los fondos comprometidos por el Ministerio 
de Vivienda para los diferentes convenios firmados 
entre el Ministerio y el Gobierno de Canarias. La 
información de este extremo viene del propio Gobierno 
de Canarias y del Ministerio de la Vivienda al cierre 
del 2009.
 Ante la situación de escasa ejecución por parte del 
Gobierno de Canarias, del presupuesto de vivienda 
incluido dentro del Plan de Vivienda de Canarias para el 
2009, y ante la situación de crisis económica, financiera y 
social en que nos encontramos, es por lo que presentamos 
esta proposición no de ley para que se mejore por parte 
del Gobierno autónomo, la ejecución de los presupuestos 
de vivienda.
 Por esto, el Grupo Parlamentario Socialista, 
presenta para su toma en consideración en Pleno del 
Parlamento de Canarias, la siguiente proposición no 
de ley.
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texto

 El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de 
Canarias a que, teniendo en cuenta la situación 
de crisis y de baja ejecución presupuestaria y de 
proyectos relacionados con la vivienda en Canarias, 
realice el esfuerzo necesario para ejecutar en su 
totalidad el presupuesto de vivienda del 2010, 

así como a adaptar la normativa de la Comunidad 
Autónoma de Canarias a las disposiciones recogidas 
en el Real Decreto Ley 6/2010 de Medidas para el 
Impulso de la Recuperación Económica y el Empleo, 
en materia de rehabilitación de viviendas.
 Canarias, a 9 de junio de 2010.- el poRtavoz del 
GRupo paRlamentaRio socialista canaRio, Francisco 
Hernández Spínola

PREGUNTAS ORALES EN COMISIÓN

en tRámite

7L/PO/C-1146 De la Sra. diputada D.ª Belén Allende 
Riera, del GP Coalición Canaria (CC), sobre la subida 
anunciada por el Ministerio de Industria de los recibos 
de la luz, dirigida al Sr. consejero de Empleo, Industria 
y Comercio.

(Registro de entrada núm. 3.393, de 10/6/10.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
17 de junio de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- pReGuntas oRales en comisión

 5.1.- De la Sra. diputada D.ª Belén Allende Riera, del 
GP Coalición Canaria (CC), sobre la subida anunciada 
por el Ministerio de Industria de los recibos de la 
luz, 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 la Comisión de Industria, Comercio y Consumo.
 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 21 de junio 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 Empleo, Industria y Comercio, 
para su respuesta ante la comisión correspondiente.

pReGunta

 ¿Qué opinión le merece al Gobierno de Canarias la 
subida anunciada por el Ministerio de Industria de los 
recibos de la luz?
 Canarias, a 10 de junio de 2010.- la diputada, Belén 
Allende Riera.

7L/PO/C-1147 Del Sr. diputado D. Inocencio 
Hernández González, del GP Socialista Canario, sobre 
impulso de la agricultura biodinámica, dirigida a la 
Sra. consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Alimentación.

(Registro de entrada núm. 3.400, de 10/6/10.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
17 de junio de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- pReGuntas oRales en comisión

 5.2.- Del Sr. diputado D. Inocencio Hernández 
González, del GP Socialista Canario, sobre impulso de 
la agricultura biodinámica, 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 la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Alimentación.
 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 21 de junio de 2010.- 
el pResidente, Antonio Á. Castro Cordobez.
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a la mesa de la cámaRa

 D. Inocencio Hernández González, diputado del 
Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo 
de lo dispuesto en el artículo 175 y concordantes del 
Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente 
pregunta a la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Alimentación, para su respuesta oral ante la 
comisión correspondiente.

pReGunta

 ¿Qué medidas ha tomado la consejería para el impulso 
de la agricultura biodinámica?
 Canarias, a 2 de junio de 2010.- el diputado del 
GRupo paRlamentaRio socialista canaRio, Inocencio 
Hernández González.

7L/PO/C-1148 De la Sra. diputada D.ª María Belén 
Morales Cabrera, del GP Socialista Canario, sobre los 
datos de desempleo en mayo en Lanzarote, dirigida al 
Sr. consejero de Empleo, Industria y Comercio.

(Registro de entrada núm. 3.401, de 10/6/10.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
17 de junio de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- pReGuntas oRales en comisión

 5.3.- De la Sra. diputada D.ª María Belén Morales 
Cabrera, del GP Socialista Canario, sobre los datos de 
desempleo en mayo en Lanzarote, 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 la Comisión de Empleo y Nuevas Tecnologías.
 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 21 de junio de 2010.- 
el pResidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mesa de la cámaRa

 D.ª María Belén Morales Cabrera, diputada del 
Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo 
de lo dispuesto en el artículo 175 y concordantes del 
Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente 
pregunta al Sr. consejero de Empleo, Industria y 
Comercio, para su respuesta oral ante la comisión 
correspondiente.

pReGunta

 ¿Qué valoración hace su consejería en relación a los 
datos de desempleo registrados en el mes de mayo en la 
isla de Lanzarote?
 Canarias, a 8 de junio de 2010.- la diputada del 
GRupo paRlamentaRio socialista canaRio, María Belén 
Morales Cabrera.

7L/PO/C-1149 De la Sra. diputada D.ª María Belén 
Morales Cabrera, del GP Socialista Canario, sobre 
las propuestas del ICCA para impulsar la producción 
ecológica, dirigida a la Sra. consejera de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación.

(Registro de entrada núm. 3.402, de 10/6/10.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
17 de junio de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- pReGuntas oRales en comisión

 5.4.- De la Sra. diputada D.ª María Belén Morales 
Cabrera, del GP Socialista Canario, sobre las propuestas 
del ICCA para impulsar la producción ecológica, 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 la 
Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.
 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 21 de junio de 2010.- 
el pResidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mesa de la cámaRa

 D.ª María Belén Morales Cabrera, diputada del Grupo 
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto 
en el artículo 175 y concordantes del Reglamento del 
Parlamento, presenta la siguiente pregunta a la Sra. consejera 
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, para su 
respuesta oral ante la comisión correspondiente.

pReGunta

 ¿Cuál es el resultado de las propuestas presentadas por 
el ICCA para dar un impulso a la producción ecológica?
 Canarias, a 8 de junio de 2010.- la diputada del 
GRupo paRlamentaRio socialista canaRio, María Belén 
Morales Cabrera.
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7L/PO/C-1150 De la Sra. diputada D.ª María Belén 
Morales Cabrera, del GP Socialista Canario, sobre 
fomento y promoción de la agricultura ecológica, 
dirigida a la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Alimentación.

(Registro de entrada núm. 3.403, de 10/6/10.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
17 de junio de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- pReGuntas oRales en comisión

 5.5.- De la Sra. diputada D.ª María Belén Morales Cabrera, 
del GP Socialista Canario, sobre fomento y promoción 
de la agricultura ecológica, 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 la 
Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.
 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 21 de junio de 2010.- 
el pResidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mesa de la cámaRa

 D.ª María Belén Morales Cabrera, diputada del Grupo 
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto 
en el artículo 175 y concordantes del Reglamento del 
Parlamento, presenta la siguiente pregunta a la Sra. consejera 
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, para su 
respuesta oral ante la comisión correspondiente.

pReGunta

 ¿Qué acciones concretas realiza la consejería en 
materia de fomento y promoción de la agricultura 
ecológica en Canarias?
 Canarias, a 8 de junio de 2010.- la diputada del 
GRupo paRlamentaRio socialista canaRio, María Belén 
Morales Cabrera.

7L/PO/C-1151 Del Sr. diputado D. José Ramón Funes 
Toyos, del GP Socialista Canario, sobre las inversiones 
en África, dirigida al Gobierno.

(Registro de entrada núm. 3.404, de 10/6/10.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
17 de junio de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- pReGuntas oRales en comisión

 5.6.- Del Sr. diputado D. José Ramón Funes Toyos, del 
GP Socialista Canario, sobre las inversiones en África, 
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 la Comisión de Asuntos Europeos y 
Acción Exterior.
 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 21 de junio de 2010.- 
el pResidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mesa de la cámaRa

 D. José Ramón Funes Toyos, diputado del Grupo 
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de 
lo dispuesto en el artículo 175 y concordantes del 
Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente 
pregunta al Gobierno de Canarias, para su respuesta 
oral ante la Comisión de Asuntos Europeos y Acción 
Exterior.

pReGunta

 ¿Cuál es el balance de la situación actual de las 
inversiones canarias en África?
 Canarias, a 8 de junio de 2010.- el diputado del GRupo 
paRlamentaRio socialista canaRio, José Ramón Funes 
Toyos.
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7L/PO/C-1152 De la Sra. diputada D.ª Dulce Xerach 
Pérez López, del GP Coalición Canaria (CC), sobre 
planta geotérmica para aprovechar la energía de 
los volcanes en Tenerife, dirigida al Sr. consejero de 
Empleo, Industria y Comercio.

(Registro de entrada núm. 3.450, de 11/6/10.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
17 de junio de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- pReGuntas oRales en comisión

 5.7.- De la Sra. diputada D.ª Dulce Xerach Pérez 
López, del GP Coalición Canaria (CC), sobre planta 
geotérmica para aprovechar la energía de los volcanes en 
Tenerife, 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 la Comisión de Industria, Comercio y 
Consumo.

 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 21 de junio de 2010.- 
el pResidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mesa de la cámaRa

 Doña Dulce Xerach Pérez, diputada de Coalición Canaria, 
al amparo de lo dispuesto en el artículo 170, siguientes formula 
la siguiente pregunta para su respuesta en comisión al Excmo. 
Sr. consejero de Empleo, Industria y Nuevas Tecnologías

pReGunta

 ¿Qué posibilidades tiene la isla de Tenerife de contar 
con una planta geotérmica para aprovechar la energía 
de los volcanes?
 Canarias, a 5 de junio de 2010.- la diputada del GRupo 
paRlamentaRio coalición canaRia (cc), Dulce Xerach 
Pérez.
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