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PREGUNTAS ORALES EN COMISIÓN

En trámitE
8L/PO/C-0028 De la Sra. diputada D.ª Flora Marrero Ramos, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre 
justificación de la violencia de género, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad.
 (Registro de entrada núm. 1.844, de 5/9/11.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 12 de septiembre de 2011, adoptó el acuerdo que se indica respecto del 
asunto de referencia:
 3.- PrEguntas oralEs En comisión
 3.1.- De la Sra. diputada D.ª Flora Marrero Ramos, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre justificación de la 
violencia de género, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda admitir a trámite 
la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Gobernación, Justicia y Desarrollo Autonómico.
 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 13 de septiembre de 2011.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

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

PrEgunta

 Ante la encuesta del Ministerio de Sanidad e Igualdad sobre la justificación en un porcentaje considerable de la violencia 
de género, ¿se prevé desde el Gobierno de Canarias de cara al 25 de noviembre realizar alguna acción concreta para dejar de 
justificar a los maltratadores por parte de una parte de la población?
 Canarias, a 1 de septiembre de 2011.- la diPutada dEl gruPo ParlamEntario nacionalista canario (cc-Pnc-ccn), 
Flora Marrero Ramos.

8L/PO/C-0029 De la Sra. diputada D.ª Flora Marrero Ramos, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre 
análisis de la violencia entre homosexuales, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad.
 (Registro de entrada núm. 1.843, de 5/9/11.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 12 de septiembre de 2011, adoptó el acuerdo que se indica respecto del 
asunto de referencia:
 3.- PrEguntas oralEs En comisión
 3.2.- De la Sra. diputada D.ª Flora Marrero Ramos, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre análisis de la 
violencia entre homosexuales, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda admitir a trámite 
la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Gobernación, Justicia y Desarrollo Autonómico.
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 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento de 
Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 13 de septiembre de 2011.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

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

PrEgunta

 ¿Se tiene previsto desde el ICI (Instituto Canario de Igualdad) hacer alguna previsión de gestión para analizar la violencia 
entre homosexuales?
 Canarias, a 1 de septiembre de 2011.- la diPutada dEl gruPo ParlamEntario nacionalista canario (cc-Pnc-ccn), 
Flora Marrero Ramos.

8L/PO/C-0030 Del Sr. diputado D. Fernando Figuereo Force, del GP Popular, sobre el expediente de ejecución del 
Palacio de Congresos de Lanzarote, dirigida al Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 1.909, de 5/9/11.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 12 de septiembre de 2011, adoptó el acuerdo que se indica respecto del 
asunto de referencia:
 3.- PrEguntas oralEs En comisión
 3.3.- Del Sr. diputado D. Fernando Figuereo Force, del GP Popular, sobre el expediente de ejecución del Palacio de Congresos 
de Lanzarote, 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 Turismo y Nuevas Tecnologías.
 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 13 de septiembre de 2011.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Fernando Figuereo Force, diputado del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 175 del 
Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente  pregunta dirigida al Gobierno de Canarias, para su respuesta oral 
en la Comisión de Turismo y Nuevas Tecnologías.

PrEgunta

 ¿En qué estado se encuentra el expediente correspondiente a la ejecución del Palacio de Congresos de Lanzarote?
 Canarias, a 2 de septiembre de 2011.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario PoPular, Fernando Figuereo Force.

8L/PO/C-0031 De la Sra. diputada D.ª María Luisa Zamora Rodríguez, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
sobre uso de la tarjeta electrónica para adquisición de los libros de texto, dirigida al Sr. consejero de Educación, 
Universidades y Sostenibilidad.
 (Registro de entrada núm. 1.990, de 6/9/11.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 12 de septiembre de 2011, adoptó el acuerdo que se indica respecto del 
asunto de referencia:
 3.- PrEguntas oralEs En comisión
 3.4.- De la Sra. diputada D.ª María Luisa Zamora Rodríguez, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre uso de la 
tarjeta electrónica para adquisición de los libros de texto, dirigida al Sr. consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda admitir a trámite 
la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Educación y Universidades.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín Oficial del Parlamento.
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 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento de 
Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 13 de septiembre de 2011.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D.ª María Luisa Zamora Rodríguez, diputada perteneciente al Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente  pregunta al Sr. consejero de Educación, 
Universidades y Sostenibilidad, para su respuesta ante la comisión correspondiente.

PrEgunta

 ¿Se va a utilizar, como en años anteriores, la tarjeta electrónica para que las familias adquieran los libros de texto?
 Canarias, a 2 de septiembre de 2011.- la diPutada dEl gruPo ParlamEntario nacionalista canario (cc-Pnc-ccn), 
María Luisa Zamora Rodríguez.

8L/PO/C-0032 De la Sra. diputada D.ª María Luisa Zamora Rodríguez, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
sobre beneficiarios en el curso 2010-2011 del programa de gratuidad de los libros de texto, dirigida al Sr. consejero de 
Educación, Universidades y Sostenibilidad.
 (Registro de entrada núm. 1.991, de 6/9/11.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 12 de septiembre de 2011, adoptó el acuerdo que se indica respecto del 
asunto de referencia:
 3.- PrEguntas oralEs En comisión
 3.5.- De la Sra. diputada D.ª María Luisa Zamora Rodríguez, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre 
beneficiarios en el curso 2010-2011 del programa de gratuidad de los libros de texto, dirigida al Sr. consejero de Educación, 
Universidades y Sostenibilidad.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda admitir a trámite 
la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Educación y Universidades.
 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 13 de septiembre de 2011.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 La diputada D.ª María luisa Zamora Rodríguez, diputada pertenciente al Grupo Parlamentario Nacionalista 
Canario (CC-PNC-CCN), formula la siguiente  pregunta al Sr. consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad, 
para su respuesta ante la comisión correspondiente.

PrEgunta

 ¿Cuántos alumnos/as de los centros públicos de enseñanza de esta Comunidad Autónoma se beneficiaron el curso pasado 
del programa de gratuidad de los libros de texto?
 Canarias, a 2 de septiembre de 2011.- la diPutada dEl gruPo ParlamEntario nacionalista canario (cc-Pnc-ccn), 
María Luisa Zamora Rodríguez.

8L/PO/C-0033 De la Sra. diputada D.ª María Luisa Zamora Rodríguez, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
sobre el programa de gratuidad de los libros de texto en los centros de enseñanza concertados, dirigida al Sr. consejero 
de Educación, Universidades y Sostenibilidad.
 (Registro de entrada núm. 1.992, de 6/9/11.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 12 de septiembre de 2011, adoptó el acuerdo que se indica respecto del 
asunto de referencia:
 3.- PrEguntas oralEs En comisión
 3.6.- De la Sra. diputada D.ª María Luisa Zamora Rodríguez, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre el 
programa de gratuidad de los libros de texto en los centros de enseñanza concertados, dirigida al Sr. consejero de Educación, 
Universidades y Sostenibilidad.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda admitir a trámite 
la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Educación y Universidades.
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 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín Oficial del 
Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento de 
Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 13 de septiembre de 2011.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D.ª María Luisa Zamora Rodríguez, diputada perteneciente al Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente  pregunta al Sr. consejero de Educación, 
Universidades y Sostenibilidad, para su respuesta ante la comisión correspondiente.

PrEgunta

 ¿Los centros de enseñanza concertados también se benefician del programa de gratuidad de los libros de texto?
 Canarias, a 2 de septiembre de 2011.- la diPutada dEl gruPo ParlamEntario nacionalista canario (cc-Pnc-ccn), 
María Luisa Zamora Rodríguez.

8L/PO/C-0034 De la Sra. diputada D.ª María Luisa Zamora Rodríguez, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
sobre el convenio firmado con el ministro de Educación para gratuidad de los libros de texto, dirigida al Sr. consejero de 
Educación, Universidades y Sostenibilidad.
 (Registro de entrada núm. 1.993, de 6/9/11.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 12 de septiembre de 2011, adoptó el acuerdo que se indica respecto del 
asunto de referencia:
 3.- PrEguntas oralEs En comisión
 3.7.- De la Sra. diputada D.ª María Luisa Zamora Rodríguez, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre el 
convenio firmado con el ministro de Educación para gratuidad de los libros de texto, dirigida al Sr. consejero de Educación, 
Universidades y Sostenibilidad.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda admitir a trámite 
la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Educación y Universidades.
 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 13 de septiembre de 2011.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 La diputada D.ª María Luisa Zamora Rodríguez, diputada perteneciente al Grupo Parlamentario Nacionalista 
Canario (CC-PNC-CCN), formula la siguiente  pregunta al Sr. consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad, 
para su respuesta ante la comisión correspondiente.

PrEgunta

 ¿En el convenio firmado recientemente entre el ministro de Educación y el vicepresidente del Gobierno de Canarias y 
consejero de Educación y Universidades, sobre gratuidad de los libros de texto, cuál es la aportación económica del Estado y 
cuánto aporta el Gobierno de Canarias?
 Canarias, a 2 de septiembre de 2011.- la diPutada dEl gruPo ParlamEntario nacionalista canario (cc-Pnc-ccn), 
María Luisa Zamora Rodríguez.

8L/PO/C-0035 Del Sr. diputado D. José Javier Morales Febles, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre 
modificación del REA, dirigida al Sr. consejero de Economía, Hacienda y Seguridad.
 (Registro de entrada núm. 1.994, de 6/9/11.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 12 de septiembre de 2011, adoptó el acuerdo que se indica respecto del 
asunto de referencia:
 3.- PrEguntas oralEs En comisión
 3.8.- Del Sr. diputado D. José Javier Morales Febles, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre modificación del 
REA, dirigida al Sr. consejero de Economía, Hacienda y Seguridad.
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 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda admitir a trámite 
la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda.
 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 13 de septiembre de 2011.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D. Javier Morales Febles, diputado pertenciente al Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), al amparo 
de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente  pregunta al Sr. consejero de Economía, Hacienda y 
Seguridad, para su respuesta en la comisión correspondiente.

PrEgunta

 ¿Qué medidas tiene previstas el Gobierno en relación a la modificación del REA que permitan incrementar las producciones 
locales y crear empleo en Canarias?
 Canarias, a 2 de septiembre de 2011.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario nacionalista canario (cc-Pnc-ccn), 
Javier Morales Febles.

8L/PO/C-0036 Del Sr. diputado D. José Javier Morales Febles, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre 
coste de transporte cero entre las islas para los productos de primera necesidad, dirigida al Sr. consejero de Obras 
Públicas, Transportes y Política Territorial.
 (Registro de entrada núm. 1.995, de 6/9/11.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 12 de septiembre de 2011, adoptó el acuerdo que se indica respecto del 
asunto de referencia:
 3.- PrEguntas oralEs En comisión
 3.9.- Del Sr. diputado D. José Javier Morales Febles, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre coste de transporte cero 
entre las islas para los productos de primera necesidad, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda admitir a trámite 
la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Obras Públicas y Transportes.
 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 13 de septiembre de 2011.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D. Javier Morales Febles, diputado pertenciente al Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), al amparo 
de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente  pregunta al Sr. consejero Obras Públicas, Transportes y 
Políticas Territorial, para su respuesta ante la comisión correspondiente.

PrEgunta

 ¿Qué acciones está llevando a cabo el Gobierno para lograr el objetivo de coste de transporte cero entre las islas para los 
productos de primera necesidad?
 Canarias, a 2 de septiembre de 2011.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario nacionalista canario (cc-Pnc-ccn), 
Javier Morales Febles.

8L/PO/C-0037 De la Sra. diputada D.ª Rita Isabel Gómez Castro, del GP Socialista Canario, sobre participación en 
los programas de cooperación interterritorial, dirigida al Sr. consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad.
 (Registro de entrada núm. 2.008, de 7/9/11.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 12 de septiembre de 2011, adoptó el acuerdo que se indica respecto del 
asunto de referencia:
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 3.- PrEguntas oralEs En comisión

 3.10.- De la Sra. diputada D.ª Rita Isabel Gómez Castro, del GP Socialista Canario, sobre participación en los programas de 
cooperación interterritorial, dirigida al Sr. consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda admitir a trámite 
la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Educación y Universidades.
 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 13 de septiembre de 2011.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Doña Rita Isabel Gómez Castro, diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 173 y concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta al Sr. consejero de Educación, 
Universidades y Sostenibilidad para su respuesta oral en la comisión correspondiente.

PrEgunta

 ¿Qué participación tiene la Comunidad Autónoma de Canarias en los programas de cooperación interterritorial?
 Canarias, a 6 de septiembre de 2011.- la diPutada dEl gruPo ParlamEntario socialista canario, Rita Isabel Gómez 
Castro.

8L/PO/C-0038 De la Sra. diputada D.ª Rita Isabel Gómez Castro, del GP Socialista Canario, sobre los trabajadores de 
Educación Infantil, dirigida al Sr. consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad.
 (Registro de entrada núm. 2.009, de 7/9/11.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 12 de septiembre de 2011, adoptó el acuerdo que se indica respecto del 
asunto de referencia:
 3.- PrEguntas oralEs En comisión
 3.11.- De la Sra. diputada D.ª Rita Isabel Gómez Castro, del GP Socialista Canario, sobre los trabajadores de Educación 
Infantil, dirigida al Sr. consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda admitir a trámite 
la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Educación y Universidades.
 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 13 de septiembre de 2011.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Doña Rita Isabel Gómez Castro, diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 173 y concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta al Sr. consejero de Educación, 
Universidades y Sostenibilidad para su respuesta oral en la comisión correspondiente.

PrEgunta

 ¿Qué acciones tiene previstas para atender a los trabajadores de Educación Infantil a fin de cumplir los requisitos de 
formación establecidos por la legislación vigente?
 Canarias, a 6 de septiembre de 2011.- la diPutada dEl gruPo ParlamEntario socialista canario, Rita Isabel Gómez 
Castro.

8L/PO/C-0039 De la Sra. diputada D.ª Rita Isabel Gómez Castro, del GP Socialista Canario, sobre los cambios 
introducidos en la Formación Profesional por el Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, dirigida al Sr. consejero de 
Educación, Universidades y Sostenibilidad.
 (Registro de entrada núm. 2.010, de 7/9/11.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 12 de septiembre de 2011, adoptó el acuerdo que se indica respecto del 
asunto de referencia:
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 3.- PrEguntas oralEs En comisión
 3.12.- De la Sra. diputada D.ª Rita Isabel Gómez Castro, del GP Socialista Canario, sobre los cambios introducidos en la Formación 
Profesional por el Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, dirigida al Sr. consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda admitir a trámite 
la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Educación y Universidades.
 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 13 de septiembre de 2011.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Doña Rita Isabel Gómez Castro, diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 173 y concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta al Sr. consejero de Educación, 
Universidades y Sostenibilidad para su respuesta oral en la comisión correspondiente.

PrEgunta

 ¿Qué valoración realiza desde su consejería en relación a los cambios introducidos en la Formación Profesional por el 
Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, del Gobierno de España?
 Canarias, a 6 de septiembre de 2011.- la diPutada dEl gruPo ParlamEntario socialista canario, Rita Isabel Gómez 
Castro.

8L/PO/C-0040 De la Sra. diputada D.ª Rita Isabel Gómez Castro, del GP Socialista Canario, sobre los cambios 
introducidos por el Real Decreto 1146/2011, de 29 de julio, respecto a la Enseñanza Secundaria Obligatoria, dirigida 
al Sr. consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad.
 (Registro de entrada núm. 2.011, de 7/9/11.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 12 de septiembre de 2011, adoptó el acuerdo que se indica respecto del 
asunto de referencia:
 3.- PrEguntas oralEs En comisión
 3.13.- De la Sra. diputada D.ª Rita Isabel Gómez Castro, del GP Socialista Canario, sobre los cambios introducidos por el 
Real Decreto 1146/2011, de 29 de julio, respecto a la Enseñanza Secundaria Obligatoria, dirigida al Sr. consejero de Educación, 
Universidades y Sostenibilidad.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda admitir a trámite 
la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Educación y Universidades.
 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 13 de septiembre de 2011.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Doña Rita Isabel Gómez Castro, diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 173 y concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta al Sr. consejero de Educación, 
Universidades y Sostenibilidad para su respuesta oral en la comisión correspondiente.

PrEgunta

 ¿Qué valoración realiza desde su consejería en relación a los cambios introducidos por el Real Decreto 1146/2011, de 29 
de julio, del Gobierno de España respecto a la Enseñanza Secundaria Obligatoria?
 Canarias, a 6 de septiembre de 2011.- la diPutada dEl gruPo ParlamEntario socialista canario, Rita Isabel Gómez 
Castro.
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