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PREGUNTAS ORALES EN PLENO
En trámitE
8L/PO/P-0760 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre los datos del paro referidos 
a 2012 de la Encuesta de Población Activa, dirigida al Sr. Presidente del Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 857, de 28/1/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 31 de enero de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 2.- PrEguntas oralEs En PlEno
 2.12.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre los datos del paro referidos a 2012 
de la Encuesta de Población Activa, dirigida al Sr. Presidente del Gobierno.
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 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 31 de enero de 2013.- 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, para su respuesta oral ante el Pleno del Parlamento.

PrEgunta

 ¿Qué valoración hace el Gobierno del incremento de los datos del paro referidos al año 2012 que muestra la 
última Encuesta de Población Activa publicada y qué medidas piensa adoptar al respecto?
 En Canarias, a 28 de enero de 2013.- El Portavoz dEl gruPo ParlamEntario mixto, Román Rodríguez Rodríguez.

8L/PO/P-0764 Del Sr. diputado D. Asier Antona Gómez, del GP Popular, sobre adhesión al Fondo de Liquidez 
Autonómico para 2013, dirigida al Sr. Presidente del Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 979, de 30/1/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 31 de enero de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 19.- asuntos tratados fuEra dEl ordEn dEl día
 PrEguntas oralEs En PlEno
 19.4.- Del Sr. diputado D. Asier Antona Gómez, del GP Popular, sobre adhesión al Fondo de Liquidez Autonómico 
para 2013, 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 31 de enero de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 Asier Antona Gómez, Presidente 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

 ¿Cuándo y en qué cuantía va a solicitar la Comunidad Autónoma de Canarias la adhesión al Fondo de Liquidez 
Autonómico dispuesto por el Gobierno de España para 2013? 
 En el Parlamento de Canarias, a 30 de enero de 2013.- El PrEsidEntE dEl gP PoPular, Asier Antona Gómez. 
la Portavoz gP PoPular, M.ª Australia Navarro de Paz.

8L/PO/P-0766 De la Sra. diputada D.ª María Dolores Padrón Rodríguez, del GP Socialista Canario, sobre 
propuesta del Ministerio de Fomento de limitar las ayudas al transporte aéreo de los residentes canarios, dirigida 
al Sr. Presidente del Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 982, de 30/1/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 31 de enero de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
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 19.- asuntos tratados fuEra dEl ordEn dEl día
 PrEguntas oralEs En PlEno
 19.6.- De la Sra. diputada D.ª María Dolores Padrón Rodríguez, del GP Socialista Canario, sobre propuesta del 
Ministerio de Fomento de limitar las ayudas al transporte aéreo de los residentes canarios, dirigida al Sr. Presidente 
del Gobierno.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 y siguientes del Reglamento de la Cámara, según lo 
previsto en el artículo 174, se acuerda admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno. 
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 31 de enero de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 Doña María Dolores Padrón Rodríguez, diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de 
lo dispuesto en el artículo 174 y concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta al 
Sr. Presidente del Gobierno para su respuesta oral ante el pleno de la Cámara.

PrEgunta

 ¿Cómo valora la propuesta del Ministerio de Fomento de limitar las ayudas al transporte aéreo de los residentes 
canarios y qué gestiones se están realizando desde el Gobierno de Canarias para modificar la misma?
 Canarias, a 30 de enero de 2013.- la diPutada dEl gruPo ParlamEntario soCialista Canario, María Dolores 
Padrón Rodríguez. El Portavoz dEl gruPo ParlamEntario soCialista Canario, Francisco Manuel Fajardo Palarea.

8L/PO/P-0767 Del Sr. diputado D. José Miguel Ruano León, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
sobre proyecto del Ministerio de Fomento de fijar un tope a la subvención por residente, dirigida al Sr. Presidente 
del Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 988, de 31/1/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 31 de enero de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 19.- asuntos tratados fuEra dEl ordEn dEl día
 PrEguntas oralEs En PlEno
 19.7.- Del Sr. diputado D. José Miguel Ruano León, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre proyecto 
del Ministerio de Fomento de fijar un tope a la subvención por residente, 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 31 de enero de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 D. José Miguel Ruano León, diputado perteneciente al Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, al amparo 
de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Presidente del Gobierno, para su 
respuesta ante el Pleno de la Cámara.

PrEgunta

 ¿Qué conocimiento tiene el Gobierno del proyecto del Ministerio de Fomento de fijar un tope a la subvención 
por residente y cuál es su posición al respecto?
 En el Parlamento de Canarias, a 30 de enero de 2013.- El diPutado, José Miguel Ruano León. El Portavoz 
dEl gPnC, José Miguel Barragán Cabrera.
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8L/PO/P-0749 Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre informes de seguimiento de 
los planes de viabilidad de las sociedades dependientes de la Comunidad Autónoma, dirigida al Sr. consejero de 
Economía, Hacienda y Seguridad.
 (Registro de entrada núm. 684, de 22/1/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 31 de enero de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 2.- PrEguntas oralEs En PlEno
 2.1.- Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre informes de seguimiento de los planes de viabilidad 
de las sociedades dependientes de la Comunidad Autónoma, 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 31 de enero de 2013.- 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 
Economía, Hacienda y Seguridad del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante el Pleno del Parlamento: 

PrEgunta

 ¿Por qué el Gobierno se niega a entregar los informes de seguimiento previsto en los planes de viabilidad de las 
distintas sociedades dependiente de la Comunidad Autónoma?
 En el Parlamento de Canarias, a 22 de enero de 2013.- El diPutado gruPo ParlamEntario PoPular, Felipe 
Afonso El Jaber.

8L/PO/P-0750 De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre valoración por los 
usuarios del sistema sanitario canario, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 685, de 22/1/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 31 de enero de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 2.- PrEguntas oralEs En PlEno
 2.2.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre valoración por los usuarios del 
sistema sanitario canario, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno. 
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 31 de enero de 2013.- 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 Sanidad del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante el Pleno del Parlamento: 

PrEgunta

 ¿Qué opinión le merece a la consejera que el sistema sanitario canario sea el peor valorado de España por los 
usuarios, tal y como se desprende del informe “La salud y el sistema sanitario en las comunidades autónomas”, 
elaborado por la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública?
 En el Parlamento de Canarias, a 22 de enero de 2013.- la diPutada gruPo ParlamEntario PoPular, María 
Teresa Pulido García.
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8L/PO/P-0751 Del Sr. diputado D. Víctor Tomás Chinea Mendoza, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
sobre la Curva del Silbo en la travesía de Hermigua, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y 
Política Territorial.
 (Registro de entrada núm. 687, de 22/1/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 31 de enero de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 2.- PrEguntas oralEs En PlEno
 2.3.- Del Sr. diputado D. Víctor Tomás Chinea Mendoza, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre la 
Curva del Silbo en la travesía de Hermigua, 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 31 de enero de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 D. Víctor Tomás Chinea Mendoza, 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 Obras Públicas, Transportes y Política Territorial, para su respuesta oral ante el Pleno de la Cámara.

PrEgunta

 ¿Cuál es la situación actual en la que se encuentra la Curva del Silbo en la travesía de Hermigua?
 En el Parlamento de Canarias, a 17 de enero de 2013.- El diPutado, Víctor Tomás Chinea Mendoza.

8L/PO/P-0752 De la Sra. diputada D.ª Flora Marrero Ramos, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
sobre apoyo a las organizaciones de voluntariado, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas 
Sociales y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 688, de 22/1/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 31 de enero de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 2.- PrEguntas oralEs En PlEno
 2.4.- De la Sra. diputada D.ª Flora Marrero Ramos, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre apoyo a 
las organizaciones de voluntariado, 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 31 de enero de 2013.- 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 oral ante el Pleno de la Cámara.

PrEgunta

 ¿Qué acciones políticas se impulsan desde el Gobierno de Canarias para el apoyo a las organizaciones de 
voluntariado para que sigan cumpliendo la labor social que desempeñan? 
 En el Parlamento de Canarias, a 21 de enero de 2013.- la diPutada, Flora Marrero Ramos.
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8L/PO/P-0753 De la Sra. diputada D.ª Flora Marrero Ramos, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre 
la nueva Ley de Servicios Sociales, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 689, de 22/1/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 31 de enero de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 2.- PrEguntas oralEs En PlEno
 2.5.- De la Sra. diputada D.ª Flora Marrero Ramos, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre la nueva 
Ley 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 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 31 de enero de 2013.- 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 oral ante el Pleno de la Cámara.

PrEgunta

 ¿Qué previsiones tiene la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda sobre la tramitación 
de la nueva Ley de Servicios Sociales de Canarias?
 En el Parlamento de Canarias, a 21 de enero de 2013.- la diPutada, Flora Marrero Ramos.

8L/PO/P-0754 De la Sra. diputada D.ª Flora Marrero Ramos, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
sobre la gestión del Sistema Canario para la Autonomía y Atención a la Dependencia en 2013, dirigida a la 
Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 690, de 22/1/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 31 de enero de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 2.- PrEguntas oralEs En PlEno
 2.6.- De la Sra. diputada D.ª Flora Marrero Ramos, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre la 
gestión del Sistema Canario para la Autonomía y Atención a la Dependencia en 2013, 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 31 de enero de 2013.- 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 oral ante el Pleno de la Cámara.

PrEgunta

 ¿Cuáles son las prioridades de actuación de la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda 
en la gestión del Sistema Canario para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SCAAD), en el año 2013?
 En el Parlamento de Canarias, a 21 de enero de 2013.- la diPutada, Flora Marrero Ramos.
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8L/PO/P-0755 De la Sra. diputada D.ª María del Mar Julios Reyes, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
sobre sistema telemático para comprobar la residencia de los viajeros canarios, dirigida al Sr. consejero de Obras 
Públicas, Transportes y Política Territorial.
 (Registro de entrada del documento remitido por fax núm. 730, de 22/1/13.)
 (Registro de entrada del documento original núm. 773, de 24/1/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 31 de enero de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 2.- PrEguntas oralEs En PlEno
 2.7.- De la Sra. diputada D.ª María del Mar Julios Reyes, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre 
sistema telemático para comprobar la residencia de los viajeros canarios, 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 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 31 de enero de 2013.- 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, al amparo 
de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Sr. consejero de Obras Públicas, 
Transportes y Política Territorial, para su respuesta ante el Pleno de la Cámara.

PrEgunta

 ¿Ha adquirido algún compromiso el Ministerio de Fomento, poniendo fecha concreta para la puesta en marcha 
de algún sistema telemático que permita comprobar la residencia de los viajeros canarios?
 En el Parlamento de Canarias, a 17 de enero de 2013.- la diPutada, María del Mar Julios Reyes.

8L/PO/P-0756 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre retrasos en la resolución 
de las solicitudes de ayudas amparadas por la Ley de la Dependencia, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, 
Deportes, Políticas Sociales y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 732, de 23/1/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 31 de enero de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 2.- PrEguntas oralEs En PlEno
 2.8.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre retrasos en la resolución de las 
solicitudes de ayudas amparadas por la Ley 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 31 de enero de 2013.- 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 a la 
Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda para su respuesta oral ante el Pleno del 
Parlamento.
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PrEgunta

 ¿Piensa adoptar medidas especiales para hacer frente a los graves retrasos en la resolución de las solicitudes 
de ayudas amparadas por la Ley de la Dependencia denunciadas por el Diputado del Común?
 En Canarias, a 23 de enero de 2013.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Román Rodríguez 
Rodríguez.

8L/PO/P-0757 Del Sr. diputado D. Nicolás Gutiérrez Oramas, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
sobre los consejos escolares en la Ley Orgánica de la Mejora de la Calidad Educativa, dirigida al Sr. vicepresidente 
del Gobierno y consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad.
 (Registro de entrada núm. 808, de 25/1/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 31 de enero de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 2.- PrEguntas oralEs En PlEno
 2.9.- Del Sr. diputado D. Nicolás Gutiérrez Oramas, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre los 
consejos escolares en la Ley Orgánica de la Mejora de la Calidad Educativa, 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 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 31 de enero de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 D. Nicolás Gutierrez Oramas, diputado perteneciente al Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, 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 ante el Pleno de la Cámara.

PrEgunta

 ¿En qué situación se quedan los consejos escolares en virtud de la aplicación de la Ley Orgánica para la Mejora 
de la Calidad Educativa (LOMCE)?
 En el Parlamento de Canarias, a 25 de enero de 2013.- El diPutado, Nicolás Gutierrez Oramas.

8L/PO/P-0758 Del Sr. diputado D. Nicolás Gutiérrez Oramas, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
sobre modelo de gestión en la Casa de los Coroneles, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas 
Sociales y Vivienda.
 (Registro de entrada del documento remitido por fax núm. 834, de 25/1/13.)
 (Registro de entrada del documento original núm. 883, de 28/1/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 31 de enero de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 2.- PrEguntas oralEs En PlEno
 2.10.- Del Sr. diputado D. Nicolás Gutiérrez Oramas, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre 
modelo de gestión en la Casa de los Coroneles, 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 31 de enero de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.
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a la mEsa dE la Cámara

 D. Nicolás Gutierrez Oramas, diputado perteneciente al Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, 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 el Pleno de la Cámara.

PrEgunta

 ¿Qué modelo de gestión se tiene previsto llevar a cabo por parte del Gobierno de Canarias en la Casa de los 
Coroneles (Bien de Interés Cultural) en el municipio de La Oliva (Fuerteventura)?
 En el Parlamento de Canarias, a 25 de enero de 2013.- El diPutado, Nicolás Gutierrez Oramas.

8L/PO/P-0759 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre aportación presupuestaria 
a Cáritas y otras ONG, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 856, de 28/1/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 31 de enero de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 2.- PrEguntas oralEs En PlEno
 2.11.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre aportación presupuestaria a Cáritas 
y otras ONG, 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 31 de enero de 2013.- 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 a la Sra. consejera 
de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda, para su respuesta oral ante el Pleno del Parlamento.

PrEgunta

 ¿Piensa el Gobierno incrementar la aportación presupuestaria a Cáritas en Canarias y a otras ONG que mantienen 
servicios a las personas más vulnerables que no cubren en estos momentos las administraciones públicas?
 En Canarias, a 28 de enero de 2013.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Román Rodríguez Rodríguez.

8L/PO/P-0761 Del Sr. diputado D. Víctor Moreno del Rosario, del GP Popular, sobre democratización de 
Radiotelevisión Canaria y garantía de transparencia de gestión, dirigida al Sr. vicepresidente del Gobierno y 
consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad.
 (Registro de entrada núm. 900, de 29/1/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 31 de enero de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 19.- asuntos tratados fuEra dEl ordEn dEl día
 PrEguntas oralEs En PlEno
 19.1.- Del Sr. diputado D. Víctor Moreno del Rosario, del GP Popular, sobre democratización de Radiotelevisión 
Canaria y garantía de transparencia de gestión, 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 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 31 de enero de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.
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a la mEsa dE la Cámara

 Víctor Moreno del Rosario, 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. vicepresidente y consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad del Gobierno de Canarias, para su 
respuesta oral ante el Pleno del Parlamento: 

PrEgunta

 ¿Considera necesario democratizar Radiotelevisión Canaria y garantizar la transparencia de su gestión?
 En el Parlamento de Canarias, a 28 de enero de 2013.- El diPutado gruPo ParlamEntario PoPular, Víctor 
Moreno del Rosario.

8L/PO/P-0762 Del Sr. diputado D. Emilio Mayoral Fernández, del GP Socialista Canario, sobre afección 
de la decisión del Ministerio de Fomento de retrasar la segunda pista del aeropuerto de Gando a los vecinos 
de Ojos de Garza, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial.
 (Registro de entrada núm. 977, de 30/1/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 31 de enero de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 19.- asuntos tratados fuEra dEl ordEn dEl día
 PrEguntas oralEs En PlEno
 19.2.- Del Sr. diputado D. Emilio Mayoral Fernández, del GP Socialista Canario, sobre afección de la decisión 
del Ministerio de Fomento de retrasar la segunda pista del aeropuerto de Gando a los vecinos de Ojos de Garza, 
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 31 de enero de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 Don Emilio Mayoral Fernández, diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 173 y concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta al 
Sr. consejera de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial para su respuesta oral ante el Pleno de la 
Cámara.

PrEgunta

 ¿Cómo afecta la decisión del Ministerio de Fomento de retrasar la segunda pista del aeropuerto de Gando a los 
vecinos de Ojos de Garza?
 Canarias, a 30 de enero de 2013.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario soCialista Canario, Emilio 
Mayoral Fernández.

8L/PO/P-0763 De la Sra. diputada D.ª Rita Isabel Gómez Castro, del GP Socialista Canario, sobre construcción 
y finalización de nuevos centros educativos, dirigida al Sr. vicepresidente del Gobierno y consejero de Educación, 
Universidades y Sostenibilidad. 
 (Registro de entrada núm. 978, de 30/1/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 31 de enero de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 19.- asuntos tratados fuEra dEl ordEn dEl día
 PrEguntas oralEs En PlEno
 19.3.- De la Sra. diputada D.ª Rita Isabel Gómez Castro, del GP Socialista Canario, sobre construcción y 
finalización de nuevos centros educativos, dirigida al Sr. vicepresidente del Gobierno y consejero de Educación, 
Universidades y Sostenibilidad. 
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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 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 31 de enero de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

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

PrEgunta

 ¿Qué gestiones está realizando su consejería de cara a la construcción y finalización de nuevos centros 
educativos en Canarias?
 Canarias, a 30 de enero de 2013.- la diPutada dEl gruPo ParlamEntario soCialista Canario, Rita Isabel 
Gómez Castro.

8L/PO/P-0765 Del Sr. diputado D. Emilio Moreno Bravo, del GP Popular, sobre status jurídico de la Comunidad 
Autónoma de Canarias, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 (Registro de entrada núm. 980, de 30/1/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 31 de enero de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 19.- asuntos tratados fuEra dEl ordEn dEl día
 PrEguntas oralEs En PlEno
 19.5.- Del Sr. diputado D. Emilio Moreno Bravo, del GP Popular, sobre status jurídico de la Comunidad 
Autónoma de Canarias, 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 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 31 de enero de 2013.- 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 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante el Pleno del Parlamento: 

PrEgunta

 ¿Comparte, en su condición de consejero, la tesis política de que la Comunidad Autónoma de Canarias debe 
aspirar al status jurídico extracomunitario de las islas del Canal de la Mancha? 
 En el Parlamento de Canarias, a 30 de enero de 2013.- El diPutado gruPo ParlamEntario PoPular, Emilio 
Moreno Bravo.
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