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PREGUNTAS ORALES EN PLENO

En trámitE

7L/PO/P-1473 Del Sr. diputado D. Manuel Marcos 
Pérez Hernández, del GP Socialista Canario, sobre 
balance de la gestión en materia de empleo, dirigida al 
Sr. presidente del Gobierno.

(Registro de entrada núm. 330, de 3/2/11.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
3 de febrero de 2011, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 16.- Asuntos trAtAdos fuErA dEl ordEn dEl díA

 PrEguntAs orAlEs En PlEno

 16.10.- Del Sr. diputado D. Manuel Marcos Pérez 
Hernández, del GP Socialista Canario, sobre balance de 
la gestión en materia de 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 110 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 3 de febrero de 2011.- 
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

 ¿Cuál es el balance que hace el Gobierno de su gestión 
en materia de empleo?
 Canarias, a 3 de febrero de 2011.- 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-1474 Del Sr. diputado D. Manuel Marcos 
Pérez Hernández, del GP Socialista Canario, sobre 
balance de la gestión en materia de políticas sociales, 
dirigida al Sr. presidente del Gobierno.

(Registro de entrada núm. 331, de 3/2/11.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
3 de febrero de 2011, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 16.- Asuntos trAtAdos fuErA dEl ordEn dEl díA

 PrEguntAs orAlEs En PlEno

 16.11.- Del Sr. diputado D. Manuel Marcos Pérez 
Hernández, del GP Socialista Canario, sobre balance 
de la gestión en materia de políticas sociales, 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 3 de febrero de 2011.- 
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 balance hace el Gobierno de su gestión en 
materia de políticas sociales?
 Canarias, a 3 de febrero de 2011.- 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-1475 De la Sra. diputada D.ª María Beatriz 
Acosta Guerra, del GP Coalición Canaria (CC), sobre 
análisis sobre la situación del sector platanero, dirigida 
al Sr. presidente del Gobierno.

(Registro de entrada núm. 334, de 3/2/11.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
3 de febrero de 2011, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 16.- Asuntos trAtAdos fuErA dEl ordEn dEl díA

 PrEguntAs orAlEs En PlEno

 16.12.- De la Sra. diputada D.ª María Beatriz Acosta 
Guerra, del GP Coalición Canaria (CC), sobre análisis 
sobre la situación del sector platanero, 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 110 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 3 de febrero de 2011.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

A lA mEsA dE lA CámArA

 D.ª Beatriz Acosta Guerra, diputada del Parlamento de 
Canarias adscrita al Grupo Parlamentario de Coalición 
Canaria, al amparo de lo dispuesto a tal fin en el 
Reglamento de La Cámara, formula una pregunta al 
Excmo. Sr. presidente de Gobierno de Canarias para la 
que se solicita respuesta oral ante el Pleno.

PrEguntA

 ¿Qué análisis hace el Gobierno de Canarias sobre la 
situación del sector platanero en las islas?
 Canarias, a 3 de febrero de 2011.- lA diPutAdA dEl 
gruPo PArlAmEntArio CoAliCión CAnAriA, Beatriz Acosta 
Guerra. VºBº El PortAvoz dEl gruPo PArlAmEntArio 
CoAliCión CAnAriA, José Miguel Barragán Cabrera.

7L/PO/P-1459 De la Sra. diputada D.ª Belén Allende 
Riera, del GP Coalición Canaria (CC), sobre afección 
del Real Decreto Ley por el que se establecen medidas 
urgentes para la corrección del déficit tarifario del 
sector eléctrico a proyectos e instalaciones de energía 
solar fotovoltaica, dirigida a la Sra. consejera de 
Empleo, Industria y Comercio.

(Registro de entrada núm. 234, de 24/1/11.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
3 de febrero de 2011, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 1.- PrEguntAs orAlEs En PlEno

 1.1 .- De la Sra. diputada D.ª Belén Allende Riera, del 
GP Coalición Canaria (CC), sobre afección del Real 
Decreto Ley por el que se establecen medidas urgentes 
para la corrección del déficit tarifario del sector eléctrico 
a proyectos e instalaciones de energía solar fotovoltaica, 
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 3 de febrero de 2011.- 
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 a la Sra. consejera de Empleo, Industria 
y Comercio, para su respuesta ante el Pleno de la Cámara.

PrEguntA

 ¿Cómo afectará a Canarias el Real Decreto Ley 14/2010, 
de 23 de diciembre, por el que se establecen medidas 
urgentes para la corrección del déficit tarifario del 
sector eléctrico, a los proyectos e instalaciones actuales 
de energía solar fotovoltaica en Canarias?
 Canarias, a 24 de enero de 2011.- lA diPutAdA, Belén 
Allende Riera.
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7L/PO/P-1460 De la Sra. diputada D.ª María Australia 
Navarro de Paz, del GP Popular, sobre finalización de 
la obra de la carretera Pagador-Guía, Gran Canaria, 
dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas y 
Transportes.

(Registro de entrada núm. 257, de 25/1/11.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
3 de febrero de 2011, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 1.- PrEguntAs orAlEs En PlEno

 1.2.- De la Sra. diputada D.ª María Australia Navarro 
de Paz, del GP Popular, sobre finalización de la obra 
de la carretera Pagador-Guía, Gran Canaria, 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 110 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 3 de febrero de 2011.- 
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. consejero de Obras Públicas y Transportes 
del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante el 
Pleno del Parlamento: 

PrEguntA

 ¿Para cuándo tiene previsto el Gobierno de Canarias 
la finalización de la obra de la carretera Pagador-Guía 
en Gran Canaria?
 Canarias, a 25 de enero de 2011.- lA diPutAdA gruPo 
PArlAmEntArio PoPulAr, M.ª Australia Navarro de Paz.

7L/PO/P-1461 De la Sra. diputada D.ª Águeda 
Montelongo González, del GP Popular, sobre 
subvención al Cabildo Insular de Fuerteventura para 
estudio del Parque Nacional de Zonas Áridas, dirigida 
al Gobierno.

(Registro de entrada núm. 258, de 25/1/11.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
3 de febrero de 2011, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 1.- PrEguntAs orAlEs En PlEno

 1.3.- De la Sra. diputada D.ª Águeda Montelongo 
González, del GP Popular, sobre subvención al Cabildo 
Insular de Fuerteventura para estudio del Parque Nacional 
de Zonas Áridas, 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 3 de febrero de 2011.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

A lA mEsA dE lA CámArA

 D.ª 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

 ¿Cuál ha sido la cuantía de la subvención que 
el Gobierno ha concedido al Cabildo Insular de 
Fuerteventura para apoyo al estudio del Parque Nacional 
de Zonas Áridas?
 Canarias, a 25 de enero de 2011.- lA diPutAdA gruPo 
PArlAmEntArio PoPulAr, Águeda Montelongo González.
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7L/PO/P-1462 Del Sr. diputado D. Miguel Jesús Jorge 
Blanco, del GP Popular, sobre retraso en la finalización 
de las obras de la carretera Pagador-Guía, dirigida al 
Sr. consejero de Obras Públicas y Transportes.

(Registro de entrada núm. 285, de 26/1/11.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
3 de febrero de 2011, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 1.- PrEguntAs orAlEs En PlEno

 1.4.- Del Sr. diputado D. Miguel Jesús Jorge Blanco, del 
GP Popular, sobre retraso en la finalización de las obras 
de la carretera Pagador-Guía, 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 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 febrero de 2011.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

A lA mEsA dE lA CámArA

 D. 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 y Transportes 
del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante el 
Pleno del Parlamento: 

PrEguntA

 ¿Cuáles son las razones que han motivado un nuevo 
retraso en la finalización de las obras de la carretera 
Pagador-Guía?
 Canarias, a 26 de enero de 2011.- El diPutAdo gruPo 
PArlAmEntArio PoPulAr, Miguel Jorge Blanco.

7L/PO/P-1463 De la Sra. diputada D.ª Águeda 
Montelongo González, del GP Popular, sobre el 
documento para aprobación inicial del Plan Insular de 
Ordenación de Fuerteventura, dirigida al Sr. consejero 
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente.

(Registro de entrada núm. 291, de 27/1/11.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
3 de febrero de 2011, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 1.- PrEguntAs orAlEs En PlEno

 1.5.- De la Sra. diputada D.ª Águeda Montelongo 
González, del GP Popular, sobre el documento para 
aprobación inicial del Plan Insular de Ordenación de 
Fuerteventura, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Medio Ambiente.
 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 3 de febrero de 2011.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

A lA mEsA dE lA CámArA

 D.ª 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 Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio 
Ambiente del Gobierno de Canarias, para su respuesta 
oral ante el Pleno del Parlamento: 

PrEguntA

 ¿Se ha hecho entrega por parte de Gesplan del 
documento para su aprobación inicial del Plan Insular 
de Ordenación de Fuerteventura al Cabildo Insular de 
Fuerteventura?
 Canarias, a 27 de enero de 2011.- lA diPutAdA gruPo 
PArlAmEntArio PoPulAr, Águeda Montelongo González.
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7L/PO/P-1464 De la Sra. diputada D.ª Flora Marrero 
Ramos, del GP Coalición Canaria (CC), sobre comienzo 
de las obras para la construcción del Hospital del Sur, 
dirigida al Sr. consejero de Sanidad.

(Registro de entrada núm. 293, de 28/1/11.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
3 de febrero de 2011, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 1.- PrEguntAs orAlEs En PlEno

 1.6.- De la Sra. diputada D.ª Flora Marrero Ramos, 
del GP Coalición Canaria (CC), sobre comienzo de las 
obras para la construcción del Hospital del Sur, dirigida 
al Sr. consejero 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 3 de febrero de 2011.- 
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 al Sr. consejero de Sanidad, 
para su respuesta ante el Pleno de la Cámara.

PrEguntA

 Ante el anuncio de la adjudicación provisional del 
concurso para la construcción del Hospital del Sur, 
¿puede señalar cuándo comenzarán las obras?
 Canarias, a 27 de enero de 2011.- lA diPutAdA, Flora 
Marrero Ramos.

7L/PO/P-1465 De la Sra. diputada D.ª Flora Marrero 
Ramos, del GP Coalición Canaria (CC), sobre 
instalación de biondas para seguridad de motoristas 
en el Plan de mejora de la Red Viaria, dirigida al 
Sr. consejero de Obras Públicas y Transportes.

(Registro de entrada núm. 316, de 1/2/11.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
3 de febrero de 2011, 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 .- De la Sra. diputada D.ª Flora Marrero Ramos, del 
GP Coalición Canaria (CC), sobre instalación de biondas 
para seguridad de motoristas en el Plan de mejora de la 
Red Viaria, 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 110 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 3 de febrero de 2011.- 
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 al Sr. consejero de Obras 
Públicas y Transportes, para su respuesta ante el Pleno de 
la Cámara.

PrEguntA

 ¿Se está atendiendo en el Plan de mejora de la Red 
Viaria la instalación de biondas para mayor seguridad 
al colectivo de motoristas, tal como informó en el pleno 
del 26 de noviembre de 2008?
 Canarias, a 1 de febrero de 2011.- lA diPutAdA, Flora 
Marrero Ramos.
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7L/PO/P-1466 De la Sra. diputada D.ª Gloria del 
Pilar Gutiérrez Arteaga, del GP Socialista Canario, 
sobre la convocatoria para la concesión de préstamos 
reembolsables a pymes con proyectos de innovación, 
dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Industria y 
Comercio.

(Registro de entrada núm. 323, de 3/2/11.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
3 de febrero de 2011, 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 .- De la Sra. diputada D.ª Gloria del Pilar Gutiérrez 
Arteaga, del GP Socialista Canario, sobre la convocatoria 
para la concesión de préstamos reembolsables a pymes 
con proyectos de innovación, 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 3 de febrero de 2011.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

A lA mEsA dE lA CámArA

 D.ª Gloria Gutiérrez Arteaga, diputada del Grupo 
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo 
dispuesto en los artículos 173 y concordantes del 
Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente 
pregunta a la Sra. consejera de Empleo, Industria y 
Comercio, para su respuesta oral ante el Pleno de la 
Cámara.

PrEguntA

 ¿Por qué no se ha resuelto la convocatoria para la 
concesión de préstamos reembolsables a pymes que 
tengan proyectos de innovación?
 Canarias, a 1 de febrero de 2011.- lA diPutAdA dEl 
gruPo PArlAmEntArio soCiAlistA CAnArio, Gloria 
Gutiérrez Arteaga.

7L/PO/P-1467 De la Sra. diputada D.ª Gloria del Pilar 
Gutiérrez Arteaga, del GP Socialista Canario, sobre 
reuniones del Consejo Asesor de Ciencia, Tecnología 
e Innovación, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, 
Industria y Comercio.

(Registro de entrada núm. 324, de 3/2/11.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
3 de febrero de 2011, 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 .- De la Sra. diputada D.ª Gloria del Pilar Gutiérrez 
Arteaga, del GP Socialista Canario, sobre reuniones del 
Consejo Asesor de Ciencia, Tecnología e Innovación, 
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 3 de febrero de 2011.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

A lA mEsA dE lA CámArA

 D.ª Gloria Gutiérrez Arteaga, diputada del Grupo 
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo 
dispuesto en los artículos 173 y concordantes del 
Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente 
pregunta a la Sra. consejera de Empleo, Industria y 
Comercio, para su respuesta oral ante el Pleno de la 
Cámara.

PrEguntA

 ¿Cuántas veces se ha reunido el Consejo Asesor de 
Ciencia, Tecnología e Innovación durante la presente 
legislatura?
 Canarias, a 1 de febrero de 2011.- lA diPutAdA dEl 
gruPo PArlAmEntArio soCiAlistA CAnArio, Gloria 
Gutiérrez Arteaga.
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7L/PO/P-1468 Del Sr. diputado D. Sergio Calixto 
Roque González, del GP Socialista Canario, sobre 
pago por responsabilidad patrimonial a propietario 
y arrendatario de una gasolinera en La Laja, 
Las Palmas de Gran Canaria, dirigida a la Sra. consejera 
de Empleo, Industria y Comercio.

(Registro de entrada núm. 325, de 3/2/11.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
3 de febrero de 2011, 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. Sergio Calixto Roque 
González, del GP Socialista Canario, sobre pago por 
responsabilidad patrimonial a propietario y arrendatario 
de una gasolinera en La Laja, Las Palmas de Gran Canaria, 
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 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 febrero de 2011.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

A lA mEsA dE lA CámArA

 D. Sergio Roque 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 a la Sra. consejera de Empleo, Industria y 
Comercio, para su respuesta oral ante el Pleno de la 
Cámara.

PrEguntA

 ¿Por qué el Gobierno ha tenido que pagar más de 6 
millones de euros, por responsabilidad patrimonial, a la 
entidad BP OIL ESPAÑA, SA y a don Rafael Alvarado 
Olivares, propietario y arrendatario de una gasolinera, 
sita en La Laja, en Las Palmas de Gran Canaria?
 Canarias, a 1 de febrero de 2010.- El diPutAdo dEl 
gruPo PArlAmEntArio soCiAlistA CAnArio, Sergio 
Roque González.

7L/PO/P-1469 De la Sra. diputada D.ª María Eulalia 
Guerra de Paz, del GP Socialista Canario, sobre 
protocolo de seguridad en la información judicial y 
fiscal, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia 
y Seguridad.

(Registro de entrada núm. 326, de 3/2/11.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
3 de febrero de 2011, 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.- De la Sra. diputada D.ª María Eulalia Guerra 
de Paz, del GP Socialista Canario, sobre protocolo de 
seguridad en la información judicial y fiscal, dirigida al 
Sr. consejero de Presidencia, Justicia 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 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 3 de febrero de 2011.- 
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 al Sr. consejero de Presidencia, Justicia y 
Seguridad, para su respuesta oral ante el Pleno de la 
Cámara.

PrEguntA

 ¿Existe un protocolo de seguridad que garantice a la 
ciudadanía que no hay acceso a la información judicial 
y fiscal por parte del Gobierno de Canarias?
 Canarias, a 1 de febrero de 2011.- lA diPutAdA dEl 
gruPo PArlAmEntArio soCiAlistA CAnArio, Eulalia 
Guerra de Paz.
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7L/PO/P-1470 De la Sra. diputada D.ª María Eulalia 
Guerra de Paz, del GP Socialista Canario, sobre 
personas de la empresa que gestiona el sistema Atlante 
II, que tienen acceso a la información judicial y fiscal de 
la Administración de Justicia, dirigida al Sr. consejero 
de Presidencia, Justicia y Seguridad.

(Registro de entrada núm. 327, de 3/2/11.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
3 de febrero de 2011, 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 María Eulalia Guerra 
de Paz, del GP Socialista Canario, sobre personas 
de la empresa que gestiona el sistema Atlante II, que 
tienen acceso a la información judicial y fiscal de la 
Administración de Justicia, dirigida al Sr. consejero de 
Presidencia, Justicia 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 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 3 de febrero de 2011.- 
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 al Sr. consejero 
de Presidencia, Justicia y Seguridad, para su respuesta oral 
ante el Pleno de la Cámara.

PrEguntA

 ¿Cuántas personas de la empresa Accenture, SL, 
que gestiona el sistema Atlante II, tienen acceso a la 
información judicial y fiscal de la Administración de 
Justicia de Canarias?
 Canarias, a 1 de febrero de 2011.- lA diPutAdA dEl 
gruPo PArlAmEntArio soCiAlistA CAnArio, Eulalia 
Guerra de Paz.

7L/PO/P-1471 Del Sr. diputado D. Julio Cruz 
Hernández, del GP Socialista Canario, sobre gestiones 
para recuperar el transporte aéreo entre La Gomera y 
Gran Canaria, dirigida al Gobierno.

(Registro de entrada núm. 328, de 3/2/11.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
3 de febrero de 2011, 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. Julio Cruz Hernández, del 
GP Socialista Canario, sobre gestiones para recuperar 
el transporte aéreo entre La Gomera y Gran Canaria, 
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 110 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 3 de febrero de 2011.- 
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 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

 ¿Qué gestiones ha realizado el Gobierno de Canarias 
a fin de recuperar el transporte aéreo entre las islas de 
La Gomera y Gran Canaria?
 Canarias, a 3 de febrero de 2011.- El diPutAdo dEl 
gruPo PArlAmEntArio soCiAlistA CAnArio, Julio Cruz 
Hernández.



Boletín Oficial del Parlamento de Canarias 4 de febrero de 2011 Núm. 48 / 11

7L/PO/P-1472 De la Sra. diputada D.ª Rita Carmen 
Díaz Hernández, del GP Socialista Canario, sobre 
valoración de la ciudadanía de Fuerteventura sobre la 
sanidad, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.

(Registro de entrada núm. 329, de 3/2/11.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
3 de febrero de 2011, 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.- De la Sra. diputada D.ª Rita Carmen Díaz 
Hernández, del GP Socialista Canario, sobre valoración 
de la ciudadanía de Fuerteventura sobre la sanidad, 
dirigida al Sr. consejero 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 3 de febrero de 2011.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

A lA mEsA dE lA CámArA

 D.ª Rita Díaz Hernández, 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. consejero de Sanidad, para su respuesta 
oral ante el Pleno de la Cámara.

PrEguntA

 ¿Qué opinión le merece la valoración que hace 
la ciudadanía de Fuerteventura sobre la sanidad en 
esa isla?
 Canarias, a 3 de febrero de 2011.- lA diPutAdA dEl 
gruPo PArlAmEntArio soCiAlistA CAnArio, Rita Díaz 
Hernández.
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