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PREGUNTAS ORALES EN PLENO

En trámitE
8L/PO/P-0610 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre consecuencias de la 
petición de acudir al Fondo de Liquidez Autonómico, dirigida al Sr. Presidente del Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 6.749, de 8/10/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 15 de octubre de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
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 2.- PrEguntas oralEs En PlEno
 2.12.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre consecuencias de la petición de 
acudir al Fondo de Liquidez Autonómico, dirigida al Sr. Presidente del Gobierno.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 y siguientes del Reglamento de la Cámara, según lo 
previsto en el artículo 174, se acuerda admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno. 
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 18 de octubre 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 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Sr. Presidente 
del Gobierno de Canarias, para su repuesta oral ante el Pleno del Parlamento.

PrEgunta

 ¿Qué consecuencias va a suponer para la Comunidad Autónoma de Canarias la petición de acudir al Fondo de 
Liquidez Autonómico?
 En Canarias, a 8 de octubre de 2012.- El Portavoz dEl gruPo ParlamEntario mixto, Román Rodríguez 
Rodríguez.

8L/PO/P-0578 De la Sra. diputada D.ª Cristina Tavío Ascanio, del GP Popular, sobre el discurso del Presidente del 
Gobierno ante el Foro Mundial de Turismo celebrado en Maspalomas, dirigida al Sr. vicepresidente y consejero 
de Educación, Universidades y Sostenibilidad.
 (Registros de entrada núms. 6.518 y 6.669, de 1 y 4/10/12, respectivamente.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 15 de octubre de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 2.- PrEguntas oralEs En PlEno
 2.2.- De la Sra. diputada D.ª Cristina Tavío Ascanio, del GP Popular, sobre el discurso del Presidente del Gobierno 
ante el Foro Mundial de Turismo celebrado en Maspalomas, dirigida al Sr. vicepresidente 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, según escritos de presentación y de rectificación, y su tramitación ante 
el Pleno. 
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 18 de octubre de 2012.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 Cristina Tavio Ascanio, diputada del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 173 
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Excmo. Sr. vicepresidente 
y consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante el 
Pleno del Parlamento: 

PrEgunta

 ¿Cuál es su opinión sobre el discurso del Presidente del Gobierno de Canarias ante el Foro Mundial de Turismo 
celebrado en Maspalomas?
 Canarias, a 28 de septiembre de 2012.- la diPutada gruPo ParlamEntario PoPular, Cristina Tavio 
Ascanio.
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8L/PO/P-0597 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre los fondos de financiación 
autonómicos para Canarias en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado 2013, dirigida al 
Sr. consejero de Economía, Hacienda y Seguridad.
 (Registro de entrada núm. 6.639 de 3/10/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 15 de octubre de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 2.- PrEguntas oralEs En PlEno
 2.3.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre los fondos de financiación 
autonómicos para Canarias en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado 2013, dirigida al Sr. consejero 
de Economía, Hacienda y Seguridad.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno. 
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y 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 18 de octubre 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 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Sr. consejero de 
Economía, Hacienda y Seguridad del Gobierno de Canarias, para su repuesta oral ante el Pleno del Parlamento.

PrEgunta

 ¿En qué importe se reducen los fondos de financiación autonómicos para Canarias en el Proyecto de Ley de 
Presupuestos Generales del Estado 2013?
 En Canarias, a 3 de octubre de 2012.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Román Rodríguez Rodríguez.

8L/PO/P-0602 De la Sra. diputada D.ª Cristina Tavío Ascanio, del GP Popular, sobre el concurso de ideas para 
la rehabilitación del Parque Viera y Clavijo en Santa Cruz de Tenerife, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, 
Deportes, Políticas Sociales y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 6.723, de 8/10/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 15 de octubre de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 2.- PrEguntas oralEs En PlEno
 2.4.- De la Sra. diputada D.ª Cristina Tavío Ascanio, del GP Popular, sobre el concurso de ideas para la rehabilitación del 
Parque Viera y Clavijo en Santa Cruz de Tenerife, 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 el Pleno. 
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 18 de octubre de 2012.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 Cristina Tavio Ascanio, 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 a la Excma. Sra. consejera de Cultura, 
Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante el Pleno del Parlamento: 

PrEgunta

 ¿En qué situación se encuentra el concurso de ideas que pretendía impulsar el Gobierno de Canarias para la 
rehabilitación del Parque Viera y Clavijo de Santa Cruz de Tenerife?
 Canarias, a 8 de octubre de 2012.- la diPutada gruPo ParlamEntario PoPular, Cristina Tavio Ascanio.
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8L/PO/P-0603 De la Sra. diputada D.ª Cristina Tavío Ascanio, del GP Popular, sobre abono de deuda al 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para el servicio de comedor del albergue municipal, dirigida a la 
Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 6.724, de 8/10/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 15 de octubre de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 2.- PrEguntas oralEs En PlEno
 2.5.- De la Sra. diputada D.ª Cristina Tavío Ascanio, del GP Popular, sobre abono de deuda al Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife para el servicio de comedor del albergue municipal, 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 el Pleno. 
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 18 de octubre de 2012.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 Cristina Tavio Ascanio, 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 a la Excma. Sra. consejera de Cultura, 
Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante el Pleno del Parlamento: 

PrEgunta

 ¿Cuándo tiene previsto el Gobierno de Canarias abonar las cantidades adeudadas al Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife para el sostenimiento del servicio de comedor del albergue municipal correspondientes a 
los ejercicios 2011 y 2012?
 Canarias, a 8 de octubre de 2012.- la diPutada gruPo ParlamEntario PoPular, Cristina Tavio Ascanio.

8L/PO/P-0604 De la Sra. diputada D.ª Milagros Bethencourt Aguilar, del GP Popular, sobre la transferencia de fondos a los 
cabildos insulares para centros de menores, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 6.725, de 8/10/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 15 de octubre de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 2.- PrEguntas oralEs En PlEno
 2.6.- De la Sra. diputada D.ª Milagros Bethencourt Aguilar, del GP Popular, sobre la transferencia de fondos a los 
cabildos insulares para centros de 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 el Pleno. 
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 18 de octubre de 2012.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 Milagros Bethencourt Aguilar, 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 a la Excma. Sra. consejera de Cultura, 
Deportes, Política Territorial y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante el Pleno del Parlamento: 

PrEgunta

 ¿Por qué motivo se ha retrasado la transferencia de fondos de la Comunidad Autónoma a los cabildos insulares 
para el mantenimiento de centros de menores?
 Canarias, a 8 de octubre de 2012.- la diPutada gruPo ParlamEntario PoPular, Milagros Bethencourt Aguilar.
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8L/PO/P-0605 De la Sra. diputada D.ª Ana María Guerra Galván, del GP Popular, sobre desarrollo de las 
funciones del director general de Aguas y del presidente del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias, 
dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 (Registro de entrada núm. 6.726, de 8/10/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 15 de octubre de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 2.- PrEguntas oralEs En PlEno
 2.7.- De la Sra. diputada D.ª Ana María Guerra Galván, del GP Popular, sobre desarrollo de las funciones del 
director general de Aguas y del presidente del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias, 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 el Pleno. 
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 18 de octubre de 2012.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 Ana María Guerra Galván, diputada del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 173 
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Excmo. Sr. consejero de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante el Pleno del Parlamento: 

PrEgunta

 ¿Qué servicio del Gobierno de Canarias está desarrollando las funciones correspondientes al director general 
de Aguas y el presidente del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias, vacantes en el actual organigrama?
 Canarias, a 8 de octubre de 2012.- la diPutada gruPo ParlamEntario PoPular, Ana María Guerra Galván.

8L/PO/P-0606 Del Sr. diputado D. Fernando Figuereo Force, del GP Popular, sobre expedientes de calificación 
de la dependencia, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 6.727, de 8/10/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 15 de octubre de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 2.- PrEguntas oralEs En PlEno
 2.8.- Del Sr. diputado D. Fernando Figuereo Force, del GP Popular, sobre expedientes de calificación 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 el Pleno. 
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 18 de octubre de 2012.- 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 173 
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 ante el Pleno del Parlamento: 

PrEgunta

 ¿Cuántos expedientes de calificación de la dependencia han sido emitidos desde el año 2007 en la Comunidad 
Autónoma de Canarias, y en qué grado?
 Canarias, a 8 de octubre de 2012.- El diPutado gruPo ParlamEntario PoPular, Fernando Figuereo Force.
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8L/PO/P-0607 Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre valoración de la 
Asociación de Empresarios de la Construcción y Promoción respecto al impago de cantidades que 
adeudan las administraciones públicas, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Política 
Territorial.
 (Registro de entrada núm. 6.728, de 8/10/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 15 de octubre de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 2.- PrEguntas oralEs En PlEno
 2.9.- Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre valoración de la Asociación de Empresarios 
de la Construcción y Promoción respecto al impago de cantidades que adeudan las administraciones públicas, 
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 el Pleno. 
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 18 de octubre 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 
173 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 ante el Pleno del 
Parlamento: 

PrEgunta

 ¿Qué opinión merece al Gobierno de Canarias la valoración de la Asociación de Empresarios de la Construcción 
y Promoción (AECP) respecto al impago de las cantidades que les adeudan las administraciones públicas, y en 
concreto el Gobierno de Canarias?
 En Canarias, a 8 de octubre de 2012.- El diPutado gruPo ParlamEntario PoPular, Felipe Afonso 
El Jaber.

8L/PO/P-0608 De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre convocatoria de 
subvenciones para proyectos en áreas de personas mayores, con discapacidad, voluntariado e inclusión social, 
dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 6.729, de 8/10/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 15 de octubre de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 2.- PrEguntas oralEs En PlEno
 2.10.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre convocatoria de subvenciones 
para proyectos en áreas de personas mayores, con discapacidad, voluntariado e inclusión 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 el Pleno. 
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 18 de octubre de 2012.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 María Teresa Pulido García, 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 a la Excma. 
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Sra. consejera de Cultura, Deportes, Política Territorial y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral 
ante el Pleno del Parlamento: 

PrEgunta

 ¿Por qué no se han convocado este año las subvenciones del Gobierno de Canarias destinadas a la ejecución 
de proyectos en las áreas de personas mayores, con discapacidad, voluntariado e inclusión social?
 Canarias, a 8 de octubre de 2012.- la diPutada gruPo ParlamEntario PoPular, María Teresa Pulido García.

8L/PO/P-0609 De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre la iniciativa privada 
en la Estrategia Canaria de la Cultura con horizonte en 2020, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, 
Políticas Sociales y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 6.730, de 8/10/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 15 de octubre de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 2.- PrEguntas oralEs En PlEno
 2.11.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre la iniciativa privada en la 
Estrategia Canaria de la Cultura con horizonte en 2020, 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 el Pleno. 
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 18 de octubre de 2012.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 María Teresa Pulido García, 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 a la Excma. Sra. consejera de Cultura, 
Deportes, Política Territorial y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante el Pleno del Parlamento: 

PrEgunta

 ¿Qué acciones ha previsto desarrollar la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del 
Gobierno de Canarias para potenciar el peso de la iniciativa privada en la Estrategia Canaria de la Cultura con 
horizonte en 2020?
 Canarias, a 8 de octubre de 2012.- la diPutada gruPo ParlamEntario PoPular, María Teresa Pulido García.

8L/PO/P-0611 De la Sra. diputada D.ª Belinda Ramírez Espinosa, del GP Socialista Canario, sobre los controles 
fitosanitarios a la importación, exportación y tránsitos de productos vegetales, dirigida al Sr. consejero de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 (Registro de entrada núm. 6.780, de 10/10/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 15 de octubre de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 2.- PrEguntas oralEs En PlEno
 2.13.- De la Sra. diputada D.ª Belinda Ramírez Espinosa, del GP Socialista Canario, sobre los controles fitosanitarios a la 
importación, exportación y tránsitos de productos vegetales, 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 el Pleno. 
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 18 de octubre de 2012.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.
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a la mEsa dE la Cámara

 Doña Belinda Ramírez Espinosa, 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 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas para su respuesta oral ante el Pleno de la Cámara.

PrEgunta

 ¿Qué opinión le merece la intención del Gobierno de España de disminuir los controles fitosanitarios a la 
importación, exportación y tránsitos de productos vegetales?
 Canarias, a 10 de octubre de 2012.- la diPutada dEl gruPo ParlamEntario soCialista Canario, Belinda 
Ramírez Espinosa.

8L/PO/P-0612 De la Sra. diputada D.ª María Australia Navarro de Paz, del GP Popular, sobre petición de ayuda 
al 112 a través de mensaje de texto por los sordos, dirigida al Sr. consejero de Economía, Hacienda y Seguridad.
 (Registro de entrada núm. 6.783, de 10/10/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 15 de octubre de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 2.- PrEguntas oralEs En PlEno
 2.14.- De la Sra. diputada D.ª María Australia Navarro de Paz, del GP Popular, sobre petición de ayuda al 112 a 
través de mensaje de texto por los sordos, dirigida al Sr. consejero de Economía, Hacienda y Seguridad.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno. 
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 18 de octubre de 2012.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 M.ª Australia Navarro de Paz, diputada del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 
173 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Excmo. Sr. consejero de 
Economía, Hacienda y Seguridad del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante el Pleno del Parlamento: 

PrEgunta

 ¿Cuáles son las razones por la que el 112 no permite a los sordos pedir ayuda a través de un mensaje de texto?
 Canarias, a 10 de octubre de 2012.- la diPutada gruPo ParlamEntario PoPular, M.ª Australia Navarro de Paz.

8L/PO/P-0613 De la Sra. diputada D.ª María Australia Navarro de Paz, del GP Popular, sobre cantidad de lo 
solicitado al Fondo de Liquidez para pago de la deuda farmacéutica, dirigida al Sr. consejero de Economía, 
Hacienda y Seguridad.
 (Registro de entrada núm. 6.784, de 10/10/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 15 de octubre de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 2.- PrEguntas oralEs En PlEno
 2.15.- De la Sra. diputada D.ª María Australia Navarro de Paz, del GP Popular, sobre cantidad de lo solicitado al 
Fondo de Liquidez para pago de la deuda farmacéutica, dirigida al Sr. consejero de Economía, Hacienda y Seguridad.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno. 
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 18 de octubre de 2012.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.
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a la mEsa dE la Cámara

 M.ª Australia Navarro de Paz, diputada del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 173 
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Excmo. Sr. consejero de Economía, 
Hacienda y Seguridad del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante el Pleno del Parlamento: 

PrEgunta

 ¿Qué cantidad de lo solicitado al Fondo de Liquidez se destinará a pagar la deuda farmacéutica?
 Canarias, a 10 de octubre de 2012.- la diPutada gruPo ParlamEntario PoPular, M.ª Australia Navarro de Paz.

8L/PO/P-0614 Del Sr. diputado D. Emilio Moreno Bravo, del GP Popular, sobre convocatoria de curso 
de formación para empleados públicos de análisis organoléptico de alimentos, dirigida al Sr. consejero de 
Presidencia, Justicia e Igualdad.
 (Registro de entrada núm. 6.785, de 10/10/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 15 de octubre de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 2.- PrEguntas oralEs En PlEno
 2.16.- Del Sr. diputado D. Emilio Moreno Bravo, del GP Popular, sobre convocatoria de curso de formación para 
empleados públicos de análisis organoléptico de alimentos, 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 el Pleno. 
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 18 de octubre 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 objetivos persigue la Consejería de Presidencia al convocar, entre otros, un curso de formación para 
empleados públicos de análisis organoléptico de alimento dedicado a quesos y vinos? 
 En Canarias, a 10 de octubre de 2012.- El diPutado gruPo ParlamEntario PoPular, Emilio Moreno Bravo.

8L/PO/P-0615 De la Sra. diputada D.ª María Isabel Oñate Muñoz, del GP Popular, sobre las nuevas bases 
reguladoras de las becas universitarias, dirigida al Sr. consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad.
 (Registro de entrada núm. 6.786, de 10/10/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 15 de octubre de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 2.- PrEguntas oralEs En PlEno
 2.17.- De la Sra. diputada D.ª María Isabel Oñate Muñoz, del GP Popular, sobre las nuevas bases reguladoras de 
las becas universitarias, 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 el Pleno. 
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 18 de octubre de 2012.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.
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a la mEsa dE la Cámara

 María Isabel Oñate Muñoz, diputada del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 173 
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Excmo. Sr. consejero de Educación, 
Universidades y Sostenibilidad del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante el Pleno del Parlamento: 

PrEgunta

 ¿Cómo es posible que en las nuevas bases reguladoras de las becas universitarias se exija únicamente a los 
beneficiarios un mínimo de un 3 en al menos 2/3 de los créditos matriculados para mantener y, en su caso renovar, 
esta subvención directa?
 Canarias, a 10 de octubre de 2012.- la diPutada gruPo ParlamEntario PoPular, María Isabel Oñate Muñoz.

8L/PO/P-0616 De la Sra. diputada D.ª Ana María Guerra Galván, del GP Popular, sobre el director general de 
Aguas nombrado en julio de 2011, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 (Registro de entrada núm. 6.787, de 10/10/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 15 de octubre de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 2.- PrEguntas oralEs En PlEno
 2.18.- De la Sra. diputada D.ª Ana María Guerra Galván, del GP Popular, sobre el director general de Aguas 
nombrado en julio de 2011, 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 el Pleno. 
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 18 de octubre de 2012.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 Ana María Guerra Galván, diputada del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 173 
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Excmo. Sr. consejero de Agricultura, 
Ganadería, pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante el Pleno del Parlamento: 

PrEgunta

 ¿Cómo es posible que el Sr. consejero haya tardado 15 meses en averiguar que el director general de Aguas, 
nombrado en julio de 2011, jamás ejerció como tal ni fue a trabajar ni un solo día hasta su destitución el 5 de 
octubre?
 Canarias, a 10 de octubre de 2012.- la diPutada gruPo ParlamEntario PoPular, Ana María Guerra Galván.

8L/PO/P-0617 De la Sra. diputada D.ª Esther Nuria Herrera Aguilar, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
sobre rectificación respecto a la eliminación de las ayudas a la potabilización de agua en los PGE 2013, dirigida 
a la Sra. consejera de Empleo, Industria y Comercio.
 (Registro de entrada núm. 6.794, de 10/10/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 15 de octubre de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 2.- PrEguntas oralEs En PlEno
 2.19.- De la Sra. diputada D.ª Esther Nuria Herrera Aguilar, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
sobre rectificación respecto a la eliminación de las ayudas a la potabilización de agua en los PGE 2013, dirigida a la 
Sra. consejera de Empleo, Industria y Comercio.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno. 
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
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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 18 de octubre de 2012.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 D.ª Esther Nuria Herrera Aguilar, 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 Empleo, Industria y Comercio, para su respuesta oral en Pleno. 

PrEgunta

 ¿Tiene constancia su consejería de rectificación por parte del Gobierno del Estado respecto a la eliminación de 
las ayudas a la potabilización de agua en los PGE 2013?
 Canarias, 10 de octubre de 2012.- la diPutada, Esther Nuria Herrera Aguilar.

rEtirada
8L/PO/P-0471 De la Sra. diputada D.ª Carmen Rosa Hernández Jorge, del GP Mixto, sobre cierre de la Residencia 
Escolar de Las Palmas, dirigida al Sr. consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad: escrito de la 
Sra. diputada autora de la iniciativa.
 (Publicación: BOPC núm. 244, de 31/7/12.)
 (Registro de entrada núm. 6.686, de 5/10/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 15 de octubre de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 2.- PrEguntas oralEs En PlEno
 2.20.- De la Sra. diputada D.ª Carmen Rosa Hernández Jorge, del GP Mixto, sobre cierre de la Residencia Escolar 
de Las Palmas, dirigida al Sr. consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad: escrito de la Sra. diputada 
autora de la iniciativa.
 Acuerdo:
 En relación con la pregunta de referencia, en trámite, habiéndose presentado por la autora de la iniciativa escrito 
por el que manifiesta su voluntad de retirar la misma, se acuerda dar por retirada la pregunta referida. 
 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 18 de octubre de 2012.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.-
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