
VIII legislatura

Año 2012

Número 266

10 de septiembre

El texto del Boletín Oficial del Parlamento de Canarias puede ser consultado gratuitamente a través de Internet en la siguiente dirección: http://www.parcan.es

PREGUNTAS ORALES EN PLENO
En trámitE
8L/PO/P-0509 Del Sr. diputado D. José Miguel Barragán Cabrera, del GP Nacionalista 
Canario (CC-PNC-CCN), sobre la XVIII Conferencia de Presidentes de las Regiones 
Ultraperiféricas a celebrar el 13 y 14 de septiembre en Azores, dirigida al Sr. Presidente del 
Gobierno. Página 1

8L/PO/P-0512 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre 
incorporación de las infraestructuras de transporte de Canarias en la Red Transeuropea 
de Transportes, dirigida al Sr. Presidente del Gobierno. Página 2

8L/PO/P-0513 De la Sra. diputada D.ª María Australia Navarro de Paz, del GP Popular, 
sobre responsable público que decretó el 8 de agosto la rebaja en el nivel de alerta del 
incendio de La Gomera, dirigida al Sr. Presidente del Gobierno. Página 3

8L/PO/P-0505 De la Sra. diputada D.ª Águeda Montelongo González, del GP Popular, 
sobre postales con imágenes engañosas sobre las islas que se entregan a los turistas en 
Fuerteventura y Lanzarote relacionadas con las prospecciones petrolíferas, dirigida al 
Gobierno. Página 3

8L/PO/P-0507 Del Sr. diputado D. José Miguel Ruano León, del GP Nacionalista 
Canario (CC-PNC-CCN), sobre información del Gobierno de España acerca del 
presunto fraude en la acreditación de la condición de residente mediante DNI, dirigida 
al Gobierno. Página 4

8L/PO/P-0511 Del Sr. diputado D. Emilio Moreno Bravo, del GP Popular, sobre 
el Comité de Expertos para la Reforma de las Administraciones Públicas, dirigida al 
Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad. Página 4

PREGUNTAS ORALES EN PLENO
En trámitE
8L/PO/P-0509 Del Sr. diputado D. José Miguel Barragán Cabrera, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
sobre la XVIII Conferencia de Presidentes de las Regiones Ultraperiféricas a celebrar el 13 y 14 de septiembre en 
Azores, dirigida al Sr. Presidente del Gobierno.

(Registro de entrada núm. 5.870, de 4/9/12.)
Presidencia
1.- PrEguntas oralEs En PlEno
1.3.- Del Sr. diputado D. José Miguel Barragán Cabrera, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre la 

XVIII Conferencia de Presidentes de las Regiones Ultraperiféricas a celebrar el 13 y 14 de septiembre en Azores, 
dirigida al Sr. Presidente del Gobierno.
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Esta Presidencia, por delegación de la Mesa del Parlamento, efectuada en reunión de fecha 4 de octubre de 2011, 
en relación con el asunto de referencia, 

rEsuElvE

En conformidad con lo establecido en el artículo 170 y siguientes del Reglamento de la Cámara, según lo 
previsto en el artículo 174, admitir a trámite la pregunta de referencia y ordenar su tramitación ante el Pleno.

De esta resolución se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento, según lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento de Canarias.

En la sede del Parlamento, a 6 de septiembre de 2012.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

D. José Miguel Barragán Cabrera, diputado y Portavoz del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Sr. Presidente del Gobierno, 
para su respuesta ante el Pleno de la Cámara.

PrEgunta

¿Objetivos del Gobierno de Canarias en la XVIII Conferencia de Presidentes de las Regiones Ultraperiféricas 
a celebrar el 13 y 14 de septiembre en Azores?

Canarias, a 4 de septiembre de 2012.- El diPutado, José Miguel Barragán Cabrera.

8L/PO/P-0512 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre incorporación de las 
infraestructuras de transporte de Canarias en la Red Transeuropea de Transportes, dirigida al Sr. Presidente del 
Gobierno.

(Registro de entrada núm. 5.880, de 5/9/12.)
Presidencia
1.- PrEguntas oralEs En PlEno
1.5.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre incorporación de las infraestructuras 

de transporte de Canarias en la Red Transeuropea de Transportes, dirigida al Sr. Presidente del Gobierno.
Esta Presidencia, por delegación de la Mesa del Parlamento, efectuada en reunión de fecha 4 de octubre de 2011, 

en relación con el asunto de referencia, 
rEsuElvE

En conformidad con lo establecido en el artículo 170 y siguientes del Reglamento de la Cámara, según lo 
previsto en los artículos 174 y 173.3, no considerando su oportunidad y urgencia, se acuerda admitir a trámite la 
pregunta de referencia y ordenar su tramitación como pregunta ordinaria ante el Pleno.

De esta resolución se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento, según lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento de Canarias.

En la sede del Parlamento, a 6 de septiembre de 2012.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez. 

a la mEsa dE la Cámara

Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 174 y concordantes del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta con carácter 
de urgencia dirigida al Sr. Presidente del Gobierno de Canarias, para su repuesta oral ante el Pleno del Parlamento.

PrEgunta

Ante la inminente decisión de las instituciones de la Unión Europea para la incorporación de las infraestructuras 
de transporte de Canarias en la Red Transeuropea de Transportes, donde en estos momentos solo se encuentra 
incluido el Puerto de la Luz y Las Palmas de Gran Canaria, y la aparición de numerosas informaciones recientes y 
contradictorias sobre este asunto en los medios de comunicación del Archipiélago, ¿de qué información fidedigna 
dispone el Gobierno de Canarias sobre la tramitación de este expediente europeo y qué posición está defendiendo 
en estos momentos?

En Canarias, a 5 de septiembre de 2012.- El Portavoz dEl gruPo ParlamEntario mixto, Román Rodríguez 
Rodríguez.
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8L/PO/P-0513 De la Sra. diputada D.ª María Australia Navarro de Paz, del GP Popular, sobre responsable público que 
decretó el 8 de agosto la rebaja en el nivel de alerta del incendio de La Gomera, dirigida al Sr. Presidente del Gobierno.

(Registro de entrada núm. 5.883, de 5/9/12.)
Presidencia
1.- PrEguntas oralEs En PlEno
1.6.- De la Sra. diputada D.ª María Australia Navarro de Paz, del GP Popular, sobre responsable público que decretó el 

8 de agosto la rebaja en el nivel de alerta del incendio de La Gomera, dirigida al Sr. Presidente del Gobierno.
Esta Presidencia, por delegación de la Mesa del Parlamento, efectuada en reunión de fecha 4 de octubre de 2011, en 

relación con el asunto de referencia, 
rEsuElvE

En conformidad con lo establecido en el artículo 170 y siguientes del Reglamento de la Cámara, según lo previsto en el 
artículo 174, admitir a trámite la pregunta de referencia y ordenar su tramitación ante el Pleno.

De esta resolución se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín Oficial 
del Parlamento, según lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento de Canarias.

En la sede del Parlamento, a 6 de septiembre de 2012.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez. 

a la mEsa dE la Cámara

M.ª Australia Navarro de Paz, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 174 
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Excmo. Sr. Presidente del Gobierno 
de Canarias, para su respuesta oral ante el Pleno del Parlamento: 

PrEgunta

¿Quién fue el responsable público que decretó el 8 de agosto la rebaja en el nivel de alerta del incendio de La Gomera 
que 48 horas después se reactivó provocando el desalojo de sus viviendas de 5.000 personas, la cuarta parte de la población 
de la Isla; y la destrucción de más de 4.100 hectáreas, el 11% de la superficie insular, entre ellas, 700 hectáreas del Parque 
Nacional de Garajonay, Patrimonio de la Humanidad? 

En Canarias, a 5 de septiembre de 2012.- la Portavoz gruPo ParlamEntario PoPular, M.ª Australia Navarro de Paz.

8L/PO/P-0505 De la Sra. diputada D.ª Águeda Montelongo González, del GP Popular, sobre postales con imágenes 
engañosas sobre las islas que se entregan a los turistas en Fuerteventura y Lanzarote relacionadas con las prospecciones 
petrolíferas, dirigida al Gobierno.

(Registro de entrada núm. 5.840, de 4/9/12.)
Presidencia
1.- PrEguntas oralEs En PlEno
1.1.- De la Sra. diputada D.ª Águeda Montelongo González, del GP Popular, sobre postales con imágenes engañosas 

sobre las islas que se entregan a los turistas en Fuerteventura y Lanzarote relacionadas con las prospecciones petrolíferas, 
dirigida al Gobierno.

Esta Presidencia, por delegación de la Mesa del Parlamento, efectuada en reunión de fecha 4 de octubre de 2011, en 
relación con el asunto de referencia, 

rEsuElvE

En conformidad con lo establecido en el artículo 170 y siguientes del Reglamento de la Cámara, admitir a trámite la 
pregunta de referencia y ordenar su tramitación ante el Pleno.

De esta resolución se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín Oficial 
del Parlamento, según lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento de Canarias.

En la sede del Parlamento, a 6 de septiembre de 2012.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez. 

a la mEsa dE la Cámara

Águeda Montelongo González, diputada del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 173 
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Gobierno de Canarias, para su 
respuesta oral ante el Pleno del Parlamento: 

PrEgunta

¿Qué opinión tiene el Gobierno respecto a las postales con imágenes engañosas sobre las islas que se están 
entregando a los turistas en Fuerteventura y Lanzarote, relacionadas con las prospecciones petrolíferas?

En Canarias, a 3 de septiembre de 2012.- la diPutada gruPo ParlamEntario PoPular, Águeda Montelongo González.
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8L/PO/P-0507 Del Sr. diputado D. José Miguel Ruano León, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre 
información del Gobierno de España acerca del presunto fraude en la acreditación de la condición de residente mediante 
DNI, dirigida al Gobierno.

(Registro de entrada núm. 5.856, de 4/9/12.)
Presidencia
1.- PrEguntas oralEs En PlEno
1.2.- Del Sr. diputado D. José Miguel Ruano León, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre información del 

Gobierno de España acerca del presunto fraude en la acreditación de la condición de residente mediante DNI, dirigida al Gobierno.
Esta Presidencia, por delegación de la Mesa del Parlamento, efectuada en reunión de fecha 4 de octubre de 2011, en 

relación con el asunto de referencia, 
rEsuElvE

En conformidad con lo establecido en el artículo 170 y siguientes del Reglamento de la Cámara, admitir a trámite la 
pregunta de referencia y ordenar su tramitación ante el Pleno.

De esta resolución se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín Oficial del 
Parlamento, según lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento de Canarias.

En la sede del Parlamento, a 6 de septiembre 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 Gobierno, para su respuesta oral 
ante el Pleno de la Cámara.

PrEgunta

El Pleno del Parlamento, en sesión de 24 y 25 de abril de 2012, adoptó acuerdo sobre la acreditación de la condición de 
residente. ¿Ha recibido el Gobierno de Canarias información por parte del Gobierno de España acerca del presunto fraude 
habido en la acreditación de la condición de residente mediante DNI?

Canarias, a 3 de septiembre de 2012.- El diPutado, José Miguel Ruano León.

8L/PO/P-0511 Del Sr. diputado D. Emilio Moreno Bravo, del GP Popular, sobre el Comité de Expertos para la Reforma 
de las Administraciones Públicas, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad.

(Registro de entrada núm. 5.879, de 5/9/12.)
Presidencia
1.- PrEguntas oralEs En PlEno
1.4.- Del Sr. diputado D. Emilio Moreno Bravo, del GP Popular, sobre el Comité de Expertos para la Reforma de las 

Administraciones Públicas, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad.
Esta Presidencia, por delegación de la Mesa del Parlamento, efectuada en reunión de fecha 4 de octubre de 2011, en 

relación con el asunto de referencia, 
rEsuElvE

En conformidad con lo establecido en el artículo 170 y siguientes del Reglamento de la Cámara, admitir a trámite la 
pregunta de referencia y ordenar su tramitación ante el Pleno.

De esta resolución se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín Oficial del 
Parlamento, según lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento de Canarias.

En la sede del Parlamento, a 6 de septiembre 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 173 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 ante el Pleno del Parlamento: 

PrEgunta

¿Qué utilidad ha tenido, a juicio del señor consejero, el Comité de Expertos para la Reforma de las Administraciones 
Públicas creado el 24 de noviembre de 2011 por el Presidente del Gobierno de Canarias? 

En Canarias, a 5 de septiembre de 2012.- El diPutado gruPo ParlamEntario PoPular, Emilio Moreno Bravo.
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