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PREGUNTAS ORALES EN COMISIÓN
En trámitE
8L/PO/C-0445 De la Sra. diputada D.ª Flora Marrero Ramos, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre los 
campos de trabajo organizados en verano para jóvenes, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad.

(Registro de entrada del documento remitido por fax núm. 5.391, de 20/7/12.)
(Registro de entrada del documento original núm. 5.399, de 23/7/12.)
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 28 de agosto de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 

respecto del asunto de referencia:
5.- PrEguntas oralEs En comisión
5.1.- De la Sra. diputada D.ª Flora Marrero Ramos, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre los 

campos de trabajo organizados en verano para jóvenes, 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 30 de agosto de 2012.- 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

¿Qué grado de participación y colaboración ha habido este verano en relación a los campos de trabajos 
organizados para los chicos y chicas jóvenes en Canarias? 

En Canarias, a 19 de julio de 2012.- la diPutada, Flora Marrero Ramos.

8L/PO/C-0446 De la Sra. diputada D.ª Flora Marrero Ramos, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
sobre barrera de las mujeres jóvenes para viajar al extranjero, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia 
e Igualdad.

(Registro de entrada del documento remitido por fax núm. 5.392, de 20/7/12.) 
(Registro de entrada del documento original núm. 5.398, de 23/7/12.)
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 28 de agosto de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 

respecto del asunto de referencia:
5.- PrEguntas oralEs En comisión
5.2.- De la Sra. diputada D.ª Flora Marrero Ramos, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre barrera 

de las mujeres jóvenes para viajar al extranjero, 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 30 de agosto de 2012.- 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.
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PrEgunta

¿Entiende que las mujeres jóvenes en Canarias también tienen como principal barrera a la hora de viajar al extranjero 
“el miedo a salir de casa” según las conclusiones presentadas por el director de la representación de la Comisión Europea 
en España, Francisco Fonseca, y por el vocal asesor de la Secretaría del Estado para la Unión Europea, Asís Moreno? 

En Canarias, a 19 de julio de 2012.- la diPutada, Flora Marrero Ramos.

8L/PO/C-0447 De la Sra. diputada D.ª Belinda Ramírez Espinosa, del GP Socialista Canario, sobre acciones 
encaminadas al fomento del aprendizaje del inglés, dirigida al Sr. director general de Radiotelevisión Canaria.

(Registro de entrada núm. 5.425, de 24/7/12.)
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 28 de agosto de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 

respecto del asunto de referencia:
5.- PrEguntas oralEs En comisión
5.3.- De la Sra. diputada D.ª Belinda Ramírez Espinosa, del GP Socialista Canario, sobre acciones encaminadas 

al fomento del aprendizaje del inglés, dirigida al Sr. director general de Radiotelevisión Canaria.
Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 196.1 y 2 del Reglamento de la Cámara, se acuerda admitir a 

trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Control de Radiotelevisión Canaria. 
De este acuerdo se dará traslado a Radiotelevisión Canaria y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se trasladará 

al Gobierno y 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 30 de agosto de 2012.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez. 

a la mEsa dE la cámara

Belinda Ramírez Espinosa, 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. director de 
Radiotelevisión Canaria para su respuesta oral en la Comisión de Control de Radiotelevisión Canaria.

PrEgunta

¿Se están llevando a cabo acciones encaminadas al fomento del aprendizaje del inglés en RTVC?
Canarias, a 24 de julio de 2012.- la diPutada dEl gruPo ParlamEntario socialista canario, Belinda 

Ramírez Espinosa.

8L/PO/C-0448 De la Sra. diputada D.ª Belinda Ramírez Espinosa, del GP Socialista Canario, sobre grado de implicación 
de RTVC en fomentar la prevención de riesgos laborales, dirigida al Sr. director general de Radiotelevisión Canaria.

(Registro de entrada núm. 5.426, de 24/7/12.)
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 28 de agosto de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 

respecto del asunto de referencia:
5.- PrEguntas oralEs En comisión
5.4.- De la Sra. diputada D.ª Belinda Ramírez Espinosa, del GP Socialista Canario, sobre grado de implicación 

de RTVC en fomentar la prevención de riesgos laborales, dirigida al Sr. director general de Radiotelevisión Canaria.
Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 196.1 y 2 del Reglamento de la Cámara, se acuerda admitir a 

trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Control de Radiotelevisión Canaria. 
De este acuerdo se dará traslado a Radiotelevisión Canaria y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se trasladará 

al Gobierno y 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 30 de agosto de 2012.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez. 

a la mEsa dE la cámara

Belinda Ramírez Espinosa, 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. director de 
Radiotelevisión Canaria para su respuesta oral en la Comisión de Control de Radiotelevisión Canaria.
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PrEgunta

¿Cuál es el grado de implicación de la RTVC en fomentar la prevención de riesgos laborales?
Canarias, a 24 de julio de 2012.- la diPutada dEl gruPo ParlamEntario socialista canario, Belinda 

Ramírez Espinosa.

8L/PO/C-0449 De la Sra. diputada D.ª Belinda Ramírez Espinosa, del GP Socialista Canario, sobre grado 
de ejecución de convenios firmados por RTVC con las universidades, dirigida al Sr. director general de 
Radiotelevisión Canaria.

(Registro de entrada núm. 5.427, de 24/7/12.)
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 28 de agosto de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 

respecto del asunto de referencia:
5.- PrEguntas oralEs En comisión
5.5.- De la Sra. diputada D.ª Belinda Ramírez Espinosa, del GP Socialista Canario, sobre grado de ejecución de 

convenios firmados por RTVC con las universidades, dirigida al Sr. director general de Radiotelevisión Canaria.
Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 196.1 y 2 del Reglamento de la Cámara, se acuerda admitir a 

trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Control de Radiotelevisión Canaria. 
De este acuerdo se dará traslado a Radiotelevisión Canaria y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se trasladará 

al Gobierno y 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 30 de agosto de 2012.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez. 

a la mEsa dE la cámara

Belinda Ramírez Espinosa, 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. director de 
Radiotelevisión Canaria para su respuesta oral en la Comisión de Control de Radiotelevisión Canaria.

PrEgunta

¿Cuál es el grado de ejecución de los convenios firmados por la RTVC con las distintas universidades?
Canarias, a 24 de julio de 2012.- la diPutada dEl gruPo ParlamEntario socialista canario, Belinda 

Ramírez Espinosa.

8L/PO/C-0450 De la Sra. diputada D.ª Belinda Ramírez Espinosa, del GP Socialista Canario, sobre programa 
de actuación contra la contaminación por nitratos, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca, 
Alimentación y Aguas.

(Registro de entrada núm. 5.436, de 24/7/12.)
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 28 de agosto de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 

respecto del asunto de referencia:
5.- PrEguntas oralEs En comisión
5.6.- De la Sra. diputada D.ª Belinda Ramírez Espinosa, del GP Socialista Canario, sobre programa de actuación 

contra la contaminación por nitratos, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y 
Aguas.

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, 
Alimentación y Aguas. 

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 30 de agosto de 2012.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez. 
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a la mEsa dE la cámara

Belinda Ramírez Espinosa, 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 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas para su respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca, 
Alimentación y Aguas.

PrEgunta

¿Qué acciones se están llevando a cabo dentro del programa de actuación contra la contaminación por nitratos 
por parte de su consejería?

Canarias, a 24 de julio de 2012.- la diPutada dEl gruPo ParlamEntario socialista canario, Belinda 
Ramírez Espinosa.

8L/PO/C-0451 De la Sra. diputada D.ª Flora Marrero Ramos, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
sobre medidas para eliminar burocracia en los recursos de dependencia, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, 
Deportes, Políticas Sociales y Vivienda.

(Registro de entrada núm. 5.466, de 26/7/12.)
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 28 de agosto de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 

respecto del asunto de referencia:
5.- PrEguntas oralEs En comisión
5.7.- De la Sra. diputada D.ª Flora Marrero Ramos, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre medidas 

para eliminar burocracia en los recursos de dependencia, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas 
Sociales y Vivienda.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 170 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 

admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Asuntos Sociales, Vivienda, Cultura 
y Deportes. 

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 30 de agosto de 2012.- 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 a la Sra. consejera de 
Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda, para su respuesta ante la comisión correspondiente.

PrEgunta

¿Qué está haciendo el Gobierno de Canarias para eliminar burocracia en los recursos de dependencia?
Canarias, a 10 de julio de 2012.- la diPutada, Flora Marrero Ramos.

8L/PO/C-0452 De la Sra. diputada D.ª Flora Marrero Ramos, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
sobre cuantía destinada para la atención a la dependencia, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, 
Políticas Sociales y Vivienda.

(Registro de entrada núm. 5.467, de 26/7/12.)
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 28 de agosto de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 

respecto del asunto de referencia:
5.- PrEguntas oralEs En comisión
5.8.- De la Sra. diputada D.ª Flora Marrero Ramos, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre cuantía 

destinada para la atención a la dependencia, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y 
Vivienda.
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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 Asuntos Sociales, Vivienda, Cultura 
y Deportes. 

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 30 de agosto de 2012.- 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 a la Sra. consejera de 
Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda, para su respuesta ante la comisión correspondiente.

PrEgunta

¿Cuánto destina Canarias para la atención a la dependencia?
Canarias, a 10 de julio de 2012.- la diPutada, Flora Marrero Ramos.

8L/PO/C-0453 De la Sra. diputada D.ª Flora Marrero Ramos, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
sobre acciones para la prevención de la dependencia, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas 
Sociales y Vivienda.

(Registro de entrada núm. 5.468, de 26/7/12.)
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 28 de agosto de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 

respecto del asunto de referencia:
5.- PrEguntas oralEs En comisión
5.9.- De la Sra. diputada D.ª Flora Marrero Ramos, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre acciones 

para la prevención de la dependencia, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda.
Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 170 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 

admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Asuntos Sociales, Vivienda, Cultura 
y Deportes. 

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 30 de agosto de 2012.- 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 a la Sra. consejera de 
Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda, para su respuesta ante la comisión correspondiente.

PrEgunta

¿Qué acciones y con qué cuenta el Gobierno de Canarias para la prevención de la dependencia?
Canarias, a 10 de julio de 2012.- la diPutada, Flora Marrero Ramos.

8L/PO/C-0454 De la Sra. diputada D.ª Flora Marrero Ramos, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
sobre valoración del incremento del acogimiento familiar remunerado, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, 
Deportes, Políticas Sociales y Vivienda.

(Registro de entrada núm. 5.469, de 26/7/12.)
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 28 de agosto de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 

respecto del asunto de referencia:
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5.- PrEguntas oralEs En comisión
5.10.- De la Sra. diputada D.ª Flora Marrero Ramos, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre 

valoración del incremento del acogimiento familiar remunerado, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, 
Políticas Sociales y Vivienda.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 170 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 

admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Asuntos Sociales, Vivienda, Cultura 
y Deportes. 

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 30 de agosto de 2012.- 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 a la Sra. consejera de 
Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda, para su respuesta ante la comisión correspondiente.

PrEgunta

¿Qué valoración hace del incremento de acogimiento familiar remunerado?
Canarias, a 10 de julio de 2012.- la diPutada, Flora Marrero Ramos.

8L/PO/C-0455 De la Sra. diputada D.ª Flora Marrero Ramos, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
sobre distribución territorial de los equipos de riesgo, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas 
Sociales y Vivienda.

(Registro de entrada núm. 5.470, de 26/7/12.)
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 28 de agosto de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 

respecto del asunto de referencia:
5.- PrEguntas oralEs En comisión
5.11.- De la Sra. diputada D.ª Flora Marrero Ramos, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre 

distribución territorial de los equipos de riesgo, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales 
y Vivienda.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 170 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 

admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Asuntos Sociales, Vivienda, Cultura 
y Deportes. 

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 30 de agosto de 2012.- 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 a la Sra. consejera de 
Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda, para su respuesta ante la comisión correspondiente.

PrEgunta

¿Cómo se encuentran distribuidos territorialmente los equipos de riesgo en Canarias? 
Canarias, a 10 de julio de 2012.- la diPutada, Flora Marrero Ramos.
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8L/PO/C-0456 De la Sra. diputada D.ª Flora Marrero Ramos, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
sobre previsión para la elaboración del II Plan Integral del Menor, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, 
Deportes, Políticas Sociales y Vivienda.

(Registro de entrada núm. 5.471, de 26/7/12.)
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 28 de agosto de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 

respecto del asunto de referencia:
5.- PrEguntas oralEs En comisión
5.12.- De la Sra. diputada D.ª Flora Marrero Ramos, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre 

previsión para la elaboración del II Plan Integral del Menor, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, 
Políticas Sociales y Vivienda.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 170 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 

admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Asuntos Sociales, Vivienda, Cultura 
y Deportes. 

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 30 de agosto de 2012.- 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 a la Sra. consejera de 
Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda, para su respuesta ante la comisión correspondiente.

PrEgunta

¿Qué previsión se tiene desde el Gobierno de Canarias para la elaboración del II Plan Integral del Menor? 
Canarias, a 10 de julio de 2012.- la diPutada, Flora Marrero Ramos.

8L/PO/C-0457 De la Sra. diputada D.ª Flora Marrero Ramos, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
sobre menores en situación de riesgo en los últimos cinco años, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, 
Políticas Sociales y Vivienda.

(Registro de entrada núm. 5.472, de 26/7/12.)
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 28 de agosto de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 

respecto del asunto de referencia:
5.- PrEguntas oralEs En comisión
5.13.- De la Sra. diputada D.ª Flora Marrero Ramos, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre 

menores en situación de riesgo en los últimos cinco años, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas 
Sociales y Vivienda.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 170 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 

admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Asuntos Sociales, Vivienda, Cultura 
y Deportes. 

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 30 de agosto de 2012.- 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 a la Sra. consejera de 
Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda, para su respuesta ante la comisión correspondiente.
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PrEgunta

¿Cuál es el número de menores que se encuentra en situación de riesgo comparativamente en los últimos 5 
años?

Canarias, a 10 de julio de 2012.- la diPutada, Flora Marrero Ramos.

8L/PO/C-0458 De la Sra. diputada D.ª Flora Marrero Ramos, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
sobre recursos actuales en materia de justicia juvenil, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas 
Sociales y Vivienda.

(Registro de entrada núm. 5.473, de 26/7/12.)
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 28 de agosto de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 

respecto del asunto de referencia:
5.- PrEguntas oralEs En comisión
5.14.- De la Sra. diputada D.ª Flora Marrero Ramos, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre 

recursos actuales en materia de justicia juvenil, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales 
y Vivienda.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 170 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 

admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Asuntos Sociales, Vivienda, Cultura 
y Deportes. 

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 30 de agosto de 2012.- 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 a la Sra. consejera de 
Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda, para su respuesta ante la comisión correspondiente.

PrEgunta

¿Cuáles son los recursos actuales en materia de justicia juvenil?
Canarias, a 10 de julio de 2012.- la diPutada, Flora Marrero Ramos.

8L/PO/C-0459 De la Sra. diputada D.ª Flora Marrero Ramos, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
sobre financiación de los programas de atención a menores, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, 
Políticas Sociales y Vivienda.

(Registro de entrada núm. 5.474, de 26/7/12.)
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 28 de agosto de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 

respecto del asunto de referencia:
5.- PrEguntas oralEs En comisión
5.15.- De la Sra. diputada D.ª Flora Marrero Ramos, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre 

financiación de los programas de atención a menores, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas 
Sociales y Vivienda.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 170 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 

admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Asuntos Sociales, Vivienda, Cultura 
y Deportes. 

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 30 de agosto de 2012.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez. 
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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 a la Sra. consejera de 
Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda, para su respuesta ante la comisión correspondiente.

PrEgunta

¿Cuál es la situación actual en relación a la financiación de los programas de atención a menores municipales 
y a entidades sin ánimo de lucro? 

Canarias, a 10 de julio de 2012.- la diPutada, Flora Marrero Ramos.

8L/PO/C-0460 De la Sra. diputada D.ª Flora Marrero Ramos, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
sobre impulso del acogimiento familiar en familia ajena frente al acogimiento residencial, dirigida a la 
Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda.

(Registro de entrada núm. 5.475, de 26/7/12.)
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 28 de agosto de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 

respecto del asunto de referencia:
5.- PrEguntas oralEs En comisión
5.16.- De la Sra. diputada D.ª Flora Marrero Ramos, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre 

impulso del acogimiento familiar en familia ajena frente al acogimiento residencial, dirigida a la Sra. consejera de 
Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 170 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 

admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Asuntos Sociales, Vivienda, Cultura 
y Deportes. 

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 30 de agosto de 2012.- 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 a la Sra. consejera de 
Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda, para su respuesta ante la comisión correspondiente.

PrEgunta

¿Qué actividades tiene previsto el Gobierno de Canarias impulsar al acogimiento familiar en Familia ajena 
frente al acogimiento residencial? 

Canarias, a 10 de julio de 2012.- la diPutada, Flora Marrero Ramos.

8L/PO/C-0461 Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre medidas para evitar retrasos 
en el abono de las becas universitarias en el nuevo curso, dirigida al Sr. consejero de Educación, Universidades 
y Sostenibilidad.

(Registro de entrada núm. 5.478, de 26/7/12.)
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 28 de agosto de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 

respecto del asunto de referencia:
5.- PrEguntas oralEs En comisión
5.17.- Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre medidas para evitar retrasos en el abono 

de las becas universitarias en el nuevo curso, 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 al autor 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 30 de agosto de 2012.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez. 

a la mEsa dE la cámara

Felipe Afonso El Jaber, diputado del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 175 
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Excmo. Sr. consejero de 
Educación, Universidades y Sostenibilidad del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en la Comisión de 
Educación y Universidades: 

PrEgunta

¿Qué medidas ha adoptado para evitar los retrasos en el abono de las becas universitarias en el nuevo curso?
Canarias, a 23 de julio de 2012.- El diPutado gruPo ParlamEntario PoPular, Felipe Afonso El Jaber.

8L/PO/C-0462 Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre adecuación de accesos al 
nuevo Palacio de Justicia que se está ejecutando en Las Palmas de Gran Canaria, dirigida al Sr. consejero de 
Obras Públicas, Transportes y Política Territorial.

(Registro de entrada núm. 5.479, de 26/7/12.)
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 28 de agosto de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 

respecto del asunto de referencia:
5.- PrEguntas oralEs En comisión
5.18.- Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre adecuación de accesos al nuevo Palacio 

de Justicia que se está ejecutando en Las Palmas de Gran Canaria, 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 30 de agosto de 2012.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez. 

a la mEsa dE la cámara

Felipe Afonso El Jaber, diputado del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 175 
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Excmo. Sr. consejero de 
Obras Públicas, Transportes y Política Territorial del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en la Comisión 
de Obras Públicas y Transportes: 

PrEgunta

¿En qué situación se encuentra la ejecución de los compromisos adquiridos por el Gobierno de Canarias para 
resolver la adecuación de los accesos al nuevo Palacio de Justicia que se está ejecutando en Las Palmas de 
Gran Canaria?

Canarias, a 23 de julio de 2012.- El diPutado gruPo ParlamEntario PoPular, Felipe Afonso El Jaber.

8L/PO/C-0463 Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre retraso en la remisión al 
Parlamento de la Ley de Armonización, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Política 
Territorial.

(Registro de entrada núm. 5.480, de 26/7/12.)
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 28 de agosto de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 

respecto del asunto de referencia:
5.- PrEguntas oralEs En comisión
5.19.- Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre retraso en la remisión al Parlamento de 

la Ley de Armonización, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial.
Acuerdo:
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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 Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio. 

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 30 de agosto de 2012.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez. 

a la mEsa dE la cámara

Felipe Afonso El Jaber, diputado del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 175 
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Excmo. Sr. consejero de 
Obras Públicas, Transportes y Política Territorial del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en la Comisión 
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio: 

PrEgunta

¿Cuáles son las razones por las que se ha retrasado la remisión al Parlamento de la Ley de Armonización que 
supuestamente pretende simplificar la legislación en materia de ordenación del territorio?

Canarias, a 23 de julio de 2012.- El diPutado gruPo ParlamEntario PoPular, Felipe Afonso El Jaber.

8L/PO/C-0464 Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre situación de los recursos 
hídricos, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.

(Registro de entrada núm. 5.481, de 26/7/12.)
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 28 de agosto de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 

respecto del asunto de referencia:
5.- PrEguntas oralEs En comisión
5.20.- Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre situación de los recursos hídricos, 

dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
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, 
Alimentación y Aguas. 

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 30 de agosto de 2012.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez. 

a la mEsa dE la cámara

Felipe Afonso El Jaber, diputado del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 175 
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Excmo. Sr. consejero 
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en la Comisión de 
Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y Aguas: 

PrEgunta

¿Cuál es la situación de los recursos hídricos en Canarias ante la escasez de lluvia?
Canarias, a 23 de julio de 2012.- El diPutado gruPo ParlamEntario PoPular, Felipe Afonso El Jaber.

8L/PO/C-0465 Del Sr. diputado D. Emilio Moreno Bravo, del GP Popular, sobre instrucciones que impiden a 
los abogados de oficio fotocopiar las causas en que son parte, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia 
e Igualdad.

(Registro de entrada núm. 5.482, de 26/7/12.)
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 28 de agosto de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 

respecto del asunto de referencia:
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5.- PrEguntas oralEs En comisión
5.21.- Del Sr. diputado D. Emilio Moreno Bravo, del GP Popular, sobre instrucciones que impiden a los abogados 

de oficio fotocopiar las causas en que son parte, 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 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 30 de agosto de 2012.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez. 

a la mEsa dE la cámara

Emilio Moreno Bravo, 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 Excmo. Sr. consejero de 
Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en la Comisión de Gobernación, 
Justicia y Desarrollo Autonómico: 

PrEgunta

¿Es cierto que desde la consejería se han impartido instrucciones que impiden a los abogados de oficio fotocopiar 
las causas en que son parte?

Canarias, a 23 de julio de 2012.- El diPutado gruPo ParlamEntario PoPular, Emilio Moreno Bravo.

8L/PO/C-0466 Del Sr. diputado D. Emilio Moreno Bravo, del GP Popular, sobre programas orientados a 
reinsertar a los menores que han cometido delitos de violencia de género y maltrato familiar, dirigida a la 
Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda.

(Registro de entrada núm. 5.483, de 26/7/12.)
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 28 de agosto de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 

respecto del asunto de referencia:
5.- PrEguntas oralEs En comisión
5.22.- Del Sr. diputado D. Emilio Moreno Bravo, del GP Popular, sobre programas orientados a reinsertar a los 

menores que han cometido delitos de violencia de género y maltrato familiar, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, 
Deportes, Políticas Sociales y Vivienda.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 170 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 

admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Asuntos Sociales, Vivienda, Cultura 
y Deportes. 

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 30 de agosto de 2012.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez. 

a la mEsa dE la cámara

Emilio Moreno Bravo, 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 a la Excma. Sra. consejera de 
Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en la Comisión de 
Bienestar Social, Vivienda, Cultura y Deportes: 

PrEgunta

¿Existen programas orientados a reinsertar a los menores que han cometido delitos de violencia de género y 
maltrato familiar?

Canarias, a 23 de julio de 2012.- El diPutado gruPo ParlamEntario PoPular, Emilio Moreno Bravo.
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8L/PO/C-0467 Del Sr. diputado D. Emilio Moreno Bravo, del GP Popular, sobre previsiones presupuestarias 
para 2013 para las Olimpiadas de Física, Biología, Matemática Española, Canaria de Química, Miniolimpiada de 
Física y Química Canaria, Torneo de Matemáticas y Olimpiada Española de Economía, dirigida al Sr. consejero 
de Educación, Universidades y Sostenibilidad.

(Registro de entrada núm. 5.484, de 26/7/12.)
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 28 de agosto de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 

respecto del asunto de referencia:
5.- PrEguntas oralEs En comisión
5.23.- Del Sr. diputado D. Emilio Moreno Bravo, del GP Popular, sobre previsiones presupuestarias para 2013 

para las Olimpiadas de Física, Biología, Matemática Española, Canaria de Química, Miniolimpiada de Física y 
Química Canaria, Torneo de Matemáticas y Olimpiada Española de Economía, 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 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 30 de agosto de 2012.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez. 

a la mEsa dE la cámara

Emilio Moreno Bravo, 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 Excmo. Sr. consejero de 
Educación, Universidades y Sostenibilidad del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en la Comisión de 
Educación y Universidades: 

PrEgunta

¿Qué previsiones presupuestarias median para el año 2013 con relación a las Olimpiadas de Física, Biología, 
Matemática Española, Canaria de Química, Miniolimpiada de Física y Química Canaria, Torneo de Matemáticas 
y Olimpiada Española de Economía?

Canarias, a 23 de julio de 2012.- El diPutado gruPo ParlamEntario PoPular, Emilio Moreno Bravo.

8L/PO/C-0468 De la Sra. diputada D.ª Belinda Ramírez Espinosa, del GP Socialista Canario, sobre actuaciones 
en relación con la prevención de la contaminación en los puertos, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, 
Transportes y Política Territorial.

(Registro de entrada núm. 5.536, de 26/7/12.)
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 28 de agosto de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 

respecto del asunto de referencia:
5.- PrEguntas oralEs En comisión
5.24.- De la Sra. diputada D.ª Belinda Ramírez Espinosa, del GP Socialista Canario, sobre actuaciones en relación 

con la prevención de la contaminación en los puertos, 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 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 30 de agosto de 2012.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez. 

a la mEsa dE la cámara

Doña Belinda Ramírez Espinosa, 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 
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de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial para su respuesta oral en la Comisión de Obras Públicas y 
Transportes.

PrEgunta

¿Qué actuaciones se están llevando a cabo en relación con la prevención de la contaminación en los puertos 
competencia del Gobierno de Canarias?

Canarias, a 26 de julio de 2012.- la diPutada dEl gruPo ParlamEntario socialista canario, Belinda 
Ramírez Espinosa.

8L/PO/C-0469 Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre evolución del consumo de 
productos del sector primario en los servicios públicos, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca 
y Aguas.

(Registro de entrada núm. 5.578, de 30/7/12.)
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 28 de agosto de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 

respecto del asunto de referencia:
5.- PrEguntas oralEs En comisión
5.25.- Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre evolución del consumo de productos 

del sector primario en los servicios públicos, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
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, 
Alimentación y Aguas. 

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 30 de agosto de 2012.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez. 

a la mEsa dE la cámara

Felipe Afonso El Jaber, diputado del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 175 del 
Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Excmo. Sr. consejero de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Ganadería, 
Pesca, Alimentación y Aguas: 

PrEgunta

¿Cuál es la evolución del consumo de productos del sector primario canario en los servicios públicos de nuestra 
Comunidad Autónoma?

En Canarias, a 26 de julio de 2012.- El diPutado gruPo ParlamEntario PoPular, Felipe Afonso El Jaber.

8L/PO/C-0470 Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre plazas de Formación 
Profesional 2012-2013 que no se han cubierto por falta de demanda en junio, dirigida al Sr. consejero de 
Educación, Universidades y Sostenibilidad.

(Registro de entrada núm. 5.579, de 30/7/12.)
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 28 de agosto de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 

respecto del asunto de referencia:
5.- PrEguntas oralEs En comisión
5.26.- Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre plazas de Formación Profesional 2012-

2013 que no se han cubierto por falta de demanda en junio, 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 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 30 de agosto de 2012.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez. 
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a la mEsa dE la cámara

Felipe Afonso El Jaber, 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 Excmo. Sr. consejero de 
Educación, Universidades y Sostenibilidad del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en la Comisión de 
Educación y Universidades: 

PrEgunta

¿Cuántas plazas de Formación Profesional, curso 2012-2013, no se han podido cubrir por falta de demanda, 
en la convocatoria de junio?

En Canarias, a 26 de julio de 2012.- El diPutado gruPo ParlamEntario PoPular, Felipe Afonso El Jaber.

8L/PO/C-0471 Del Sr. diputado D. José Miguel Ruano León, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
sobre previsiones de las actividades del Centro Atlántico de Estudios Judiciales, dirigida al Sr. consejero de 
Presidencia, Justicia e Igualdad.

(Registro de entrada núm. 5.678 de 30/7/12.)
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 28 de agosto de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 

respecto del asunto de referencia:
5.- PrEguntas oralEs En comisión
5.27.- Del Sr. diputado D. José Miguel Ruano León, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre 

previsiones de las actividades del Centro Atlántico de Estudios Judiciales, 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 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 30 de agosto de 2012.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez. 

a la mEsa dE la cámara

D. José Miguel Ruano León, diputado 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 oral ante la comisión correspondiente.

PrEgunta

La situación económico-financiera impone severos recortes al gasto público. Paralelamente, se requiere la 
adopción de medidas para afrontar la crisis como es la de la “internacionalización” en el espacio africano próximo 
al Archipiélago… En ese contexto, ¿qué previsiones tiene el Gobierno respecto de las actividades del Centro 
Atlántico de Estudios Judiciales?

En Canarias, a 27 de julio de 2012.- El diPutado, José Miguel Ruano León.

8L/PO/C-0472 De la Sra. diputada D.ª María del Mar Julios Reyes, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
sobre futuro del Hotel Rural Los Camellos, Agüimes, dirigida al Gobierno.

(Registro de entrada núm. 5.680, de 31/7/12.)
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 28 de agosto de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 

respecto del asunto de referencia:
5.- PrEguntas oralEs En comisión
5.28.- De la Sra. diputada D.ª María del Mar Julios Reyes, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre 

futuro del Hotel Rural Los Camellos, Agüimes, 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. 
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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 30 de agosto de 2012.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez. 

a la mEsa dE la cámara

D.ª María del Mar Julios Reyes, 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 Gobierno, para su respuesta 
ante la comisión correspondiente.

PrEgunta

¿Cuál va ser el futuro del Hotel Rural Los Camellos, Agüimes?
Canarias, a 30 de julio de 2012.- La diPutada, María del Mar Julios Reyes.

8L/PO/C-0473 De la Sra. diputada D.ª Nieves Rosa Pulido Rodríguez, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
sobre fomento de la difusión de la producción audiovisual entre las islas, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, 
Deportes, Políticas Sociales y Vivienda.

(Registro de entrada núm. 5.682, de 31/7/12.)
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 28 de agosto de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 

respecto del asunto de referencia:
5.- PrEguntas oralEs En comisión
5.29.- De la Sra. diputada D.ª Nieves Rosa Pulido Rodríguez, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 

sobre fomento de la difusión de la producción audiovisual entre las islas, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, 
Deportes, Políticas Sociales y Vivienda.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 170 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 

admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Asuntos Sociales, Vivienda, Cultura 
y Deportes. 

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 30 de agosto de 2012.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez. 

a la mEsa dE la cámara

D.ª Nieves Rosa Pulido 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 a la 
Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda para su respuesta ante la comisión correspondiente.

PrEgunta

¿Qué está haciendo el Gobierno de Canarias para fomentar la difusión de la producción audiovisual entre las islas?
Canarias, a 30 de julio de 2012.- La diPutada, Nieves Rosa Pulido Rodríguez.

8L/PO/C-0474 De la Sra. diputada D.ª Nieves Rosa Pulido Rodríguez, del GP Nacionalista Canario 
(CC-PNC-CCN), sobre yacimientos o enclaves arqueológicos, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, 
Políticas Sociales y Vivienda.

(Registro de entrada núm. 5.688, de 31/7/12.)
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 28 de agosto de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 

respecto del asunto de referencia:
5.- PrEguntas oralEs En comisión
5.30.- De la Sra. diputada D.ª Nieves Rosa Pulido Rodríguez, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 

sobre yacimientos o enclaves arqueológicos, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y 
Vivienda.
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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 Asuntos Sociales, Vivienda, Cultura y Deportes. 
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 30 de agosto de 2012.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez. 

a la mEsa dE la cámara

D.ª Nieves Rosa Pulido 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 a la 
Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda para su respuesta ante la comisión correspondiente.

PrEgunta

¿En qué yacimientos o enclaves arqueológicos de los existentes en las islas se trabaja en estos momentos por 
encargo o autorización del Gobierno canario?

Canarias, a 30 de julio de 2012.- La diPutada, Nieves Rosa Pulido Rodríguez.

8L/PO/C-0475 De la Sra. diputada D.ª Nieves Rosa Pulido Rodríguez, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
sobre resultados de la elaboración del Atlas del Patrimonio Cultural Inmaterial de Canarias, dirigida a la Sra. consejera 
de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda.

(Registro de entrada núm. 5.689, de 31/7/12.)
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 28 de agosto de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 

respecto del asunto de referencia:
5.- PrEguntas oralEs En comisión
5.31.- De la Sra. diputada D.ª Nieves Rosa Pulido Rodríguez, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre 

resultados de la elaboración del Atlas del Patrimonio Cultural Inmaterial de Canarias, dirigida a la Sra. consejera de 
Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 170 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 

admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Asuntos Sociales, Vivienda, Cultura 
y Deportes. 

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 30 de agosto de 2012.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez. 

a la mEsa dE la cámara

D.ª Nieves Rosa Pulido 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 a la 
Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda para su respuesta ante la comisión correspondiente.

PrEgunta

¿Cuáles son los resultados hasta la fecha de la elaboración del Atlas del Patrimonio Cultural Inmaterial de Canarias?
Canarias, a 30 de julio de 2012.- la diPutada, Nieves Rosa Pulido Rodríguez.

8L/PO/C-0476 De la Sra. diputada D.ª Nieves Rosa Pulido Rodríguez, del GP Nacionalista Canario 
(CC-PNC-CCN), sobre estado del proceso de digitalización de los Archivos Históricos Provinciales y objetivos de 
futuro, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda.

(Registro de entrada núm. 5.690, de 31/7/12.)
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 28 de agosto de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 

respecto del asunto de referencia:
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5.- PrEguntas oralEs En comisión
5.32.- De la Sra. diputada D.ª Nieves Rosa Pulido Rodríguez, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 

sobre estado del proceso de digitalización de los Archivos Históricos Provinciales y objetivos de futuro, dirigida a 
la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 170 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 

admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Asuntos Sociales, Vivienda, Cultura 
y Deportes. 

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 30 de agosto de 2012.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez. 

a la mEsa dE la cámara

D.ª Nieves Rosa Pulido 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 a la Sra. consejera de Cultura, 
Deportes, Políticas Sociales y Vivienda para su respuesta ante la comisión correspondiente.

PrEgunta

¿Cuál es el estado actual de los procesos de digitalización de documentos de los Archivos Históricos Provinciales 
y los objetivos de futuro?

Canarias, a 30 de julio de 2012.- La diPutada, Nieves Rosa Pulido Rodríguez.

8L/PO/C-0477 De la Sra. diputada D.ª Nieves Rosa Pulido Rodríguez, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
sobre programas e iniciativas de apoyo a artistas plásticos, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas 
Sociales y Vivienda.

(Registro de entrada núm. 5.691, de 31/7/12.)
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 28 de agosto de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 

respecto del asunto de referencia:
5.- PrEguntas oralEs En comisión
5.33.- De la Sra. diputada D.ª Nieves Rosa Pulido Rodríguez, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 

sobre programas e iniciativas de apoyo a artistas plásticos, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas 
Sociales y Vivienda.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 170 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 

admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Asuntos Sociales, Vivienda, Cultura 
y Deportes. 

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 30 de agosto de 2012.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez. 

a la mEsa dE la cámara

D.ª Nieves Rosa Pulido 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 a la 
Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda para su respuesta ante la comisión correspondiente.

PrEgunta

¿Qué programas e iniciativa de apoyo a las y los artistas plásticos de Canarias realiza el Gobierno de Canarias?
Canarias, a 30 de julio de 2012.- La diPutada, Nieves Rosa Pulido Rodríguez.
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8L/PO/C-0478 Del Sr. diputado D. José Javier Morales Febles, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
sobre criterios de cierre de la Residencia de Estudios de Valverde, dirigida al Sr. vicepresidente del Gobierno y 
consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad.

(Registro de entrada núm. 5.693, de 31/7/12.)
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 28 de agosto de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 

respecto del asunto de referencia:
5.- PrEguntas oralEs En comisión
5.34.- Del Sr. diputado D. José Javier Morales Febles, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre 

criterios de cierre de la Residencia de Estudios de Valverde, dirigida al Sr. vicepresidente del Gobierno y consejero 
de Educación, Universidades y Sostenibilidad.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 170 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 

admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Educación y Universidades. 
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 30 de agosto de 2012.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez. 

a la mEsa dE la cámara

D. José Javier Morales Febles, diputado 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. vicepresidente y Consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad para su respuesta oral ante la comisión 
correspondiente.

PrEgunta

¿Qué criterios han guiado el cierre de la Residencia de Estudios de Valverde llevado a cabo por la Consejería 
de Educación, Universidades y Sostenibilidad?

En Canarias, a 30 de julio de 2012.- El diPutado, José Javier Morales Febles.

8L/PO/C-0479 De la Sra. diputada D.ª Carmen Rosa Hernández Jorge, del GP Mixto, sobre mecanismos del 
Servicio Canario de Empleo para evaluar las políticas activas de empleo, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, 
Industria y Comercio.

(Registro de entrada núm. 5.707, de 31/7/12.)
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 28 de agosto de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 

respecto del asunto de referencia:
5.- PrEguntas oralEs En comisión
5.35.- De la Sra. diputada D.ª Carmen Rosa Hernández Jorge, del GP Mixto, sobre mecanismos del Servicio 

Canario de Empleo para evaluar las políticas activas de empleo, 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 la Comisión de Empleo. 
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 30 de agosto de 2012.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez. 

a la mEsa dE la cámara

Carmen Rosa Hernández Jorge, diputada del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 175 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la consejera de 
Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, para su repuesta oral en la comisión correspondiente:
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PrEgunta

¿De qué mecanismos dispone el Servicio Canario de Empleo para evaluar anualmente las políticas activas de 
empleo?

En Canarias, a 31 de julio de 2012.- la diPutada dEl gruPo ParlamEntario mixto, Carmen Rosa Hernández 
Jorge.

8L/PO/C-0480 De la Sra. diputada D.ª Carmen Rosa Hernández Jorge, del GP Mixto, sobre concesión de 
subvenciones para adquisición de viviendas financiadas mediante Hipoteca Joven, dirigida a la Sra. consejera 
de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda.

(Registro de entrada núm. 5.708, de 31/7/12.)
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 28 de agosto de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 

respecto del asunto de referencia:
5.- PrEguntas oralEs En comisión
5.36.- De la Sra. diputada D.ª Carmen Rosa Hernández Jorge, del GP Mixto, sobre concesión de subvenciones 

para adquisición de viviendas financiadas mediante Hipoteca Joven, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, 
Políticas Sociales y Vivienda.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 170 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 

admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Asuntos Sociales, Vivienda, Cultura 
y Deportes. 

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 30 de agosto de 2012.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez. 

a la mEsa dE la cámara

Carmen Rosa Hernández Jorge, diputada del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 175 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la consejera de 
Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su repuesta oral en la comisión 
correspondiente:

PrEgunta

¿Cuál es la razón por la que están paralizados los expedientes relativos a la concesión de subvenciones para la 
adquisición de viviendas financiadas mediante Hipoteca Joven?

En Canarias, a 31 de julio de 2012.- la diPutada dEl gruPo ParlamEntario mixto, Carmen Rosa Hernández 
Jorge.

8L/PO/C-0481 De la Sra. diputada D.ª Carmen Rosa Hernández Jorge, del GP Mixto, sobre elaboración de 
nuevo marco normativo en materia de servicios sociales, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, 
Políticas Sociales y Vivienda.

(Registro de entrada núm. 5.709, de 31/7/12.)
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 28 de agosto de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 

respecto del asunto de referencia:
5.- PrEguntas oralEs En comisión
5.37.- De la Sra. diputada D.ª Carmen Rosa Hernández Jorge, del GP Mixto, sobre elaboración de nuevo marco 

normativo en materia de servicios sociales, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y 
Vivienda.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 170 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 

admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Asuntos Sociales, Vivienda, Cultura 
y Deportes. 

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 30 de agosto de 2012.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez. 

a la mEsa dE la cámara

Carmen Rosa Hernández Jorge, diputada del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 175 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Sra. consejera 
de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su repuesta oral en la comisión 
correspondiente:

PrEgunta

¿Se está trabajando en la elaboración de un nuevo marco normativo en materia de servicios sociales que 
actualice la Ley 9/1987, de 28 de abril, de Servicios Sociales?

En Canarias, a 31 de julio de 2012.- la diPutada dEl gruPo ParlamEntario mixto, Carmen Rosa Hernández 
Jorge.

8L/PO/C-0482 De la Sra. diputada D.ª Carmen Rosa Hernández Jorge, del GP Mixto, sobre renovación del 
convenio suscrito en 2009 con la Fecam en relación al Plan Canario de Emergencia Social, dirigida a la 
Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda.

(Registro de entrada núm. 5.710, de 31/7/12.)
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 28 de agosto de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 

respecto del asunto de referencia:
5.- PrEguntas oralEs En comisión
5.38.- De la Sra. diputada D.ª Carmen Rosa Hernández Jorge, del GP Mixto, sobre renovación del convenio 

suscrito en 2009 con la Fecam en relación al Plan Canario de Emergencia Social, dirigida a la Sra. consejera de 
Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 170 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 

admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Asuntos Sociales, Vivienda, Cultura 
y Deportes. 

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 30 de agosto de 2012.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez. 

a la mEsa dE la cámara

Carmen Rosa Hernández Jorge, diputada del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 175 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Sra. consejera 
de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su repuesta oral en la comisión 
correspondiente:

PrEgunta

¿Cuál es la razón por la que la Consejería de Políticas Sociales no ha renovado el convenio suscrito en el año 
2009 con la Fecam, en relación al Plan Canario de Emergencia Social?

En Canarias a 31 de julio de 2012.- la diPutada dEl gruPo ParlamEntario mixto, Carmen Rosa Hernández 
Jorge.
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