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PREGUNTAS ORALES EN PLENO

En trámitE
8L/PO/P-0826 Urgente, de la Sra. diputada D.ª María Australia Navarro de Paz, del GP Popular, sobre recursos 
humanos y económicos destinados para oponerse judicialmente a los permisos de investigación de hidrocarburos, 
dirigida al Sr. Presidente del Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 2.008, de 7/3/13.)
 Presidencia
 1.- PrEguntas oralEs En PlEno
 1.2.- Urgente, de la Sra. diputada D.ª María Australia Navarro de Paz, del GP Popular, sobre recursos humanos 
y económicos destinados para oponerse judicialmente a los permisos de investigación de hidrocarburos, 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, y según lo 
previsto en los artículos 174 y 173.3, considerando su oportunidad y urgencia, 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 8 de marzo de 2013.- 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 173.3 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta urgente dirigida al Excmo. 
Sr. Presidente del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante el Pleno del Parlamento: 

PrEgunta

 ¿Qué recursos humanos y económicos ha destinado hasta el momento el Gobierno de Canarias para oponerse 
judicialmente a los permisos de investigación de hidrocarburos autorizados por el Ministerio de Industria, Energía 
y Turismo? 
 En el Parlamento de Canarias, a 7 de marzo de 2013.- la Portavoz gruPo ParlamEntario PoPular, 
M.ª Australia Navarro de Paz.

8L/PO/P-0820 Del Sr. diputado D. Emilio Moreno Bravo, del GP Popular, sobre reducción del salario de un 
sector del colectivo de trabajadores públicos, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad: escrito 
del Sr. diputado autor de la iniciativa.
 (Registros de entrada núms. 1.982 y 2.040, de 6 y 8/3/13, respectivamente.)
 Presidencia
 1.-PrEguntas oralEs En PlEno
 1.4.- Del Sr. diputado D. Emilio Moreno Bravo, del GP Popular, sobre reducción del salario de un sector 
del colectivo de trabajadores públicos, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad: escrito del 
Sr. diputado autor de la iniciativa.
 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, según escritos de presentación y de rectificación, 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 8 de marzo de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.



Boletín Oficial del Parlamento de Canarias 11 de marzo de 2013 Núm. 71 / 3

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 opinión le merece la solicitud del Diputado del Común de que se interponga recurso de inconstitucionalidad 
contra la decisión del Gobierno de recortar en un 20% la jornada y salario a una parte de los empleados de la Comunidad 
Autónoma?
 En el Parlamento de Canarias, a 6 de marzo de 2013.- El diPutado gruPo ParlamEntario PoPular, Emilio 
Moreno Bravo.

8L/PO/P-0823 Urgente, de la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre incumplimiento 
del parámetro distancia en la planta de asfalto, Los Llanos de Aridane, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, 
Industria y Comercio.
 (Registro de entrada núm. 1.991, de 7/3/13.)
 Presidencia
 1.- PrEguntas oralEs En PlEno
 1.1.- Urgente, de la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre incumplimiento del 
parámetro distancia en la planta de asfalto, Los Llanos de Aridane, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Industria 
y Comercio.
 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, y según lo 
previsto en el artículo 173.3, considerando su oportunidad y urgencia, 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 8 de marzo 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 173.3 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta urgente dirigida a la 
Excma. Sra. consejera de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante el 
Pleno del Parlamento: 

PrEgunta

 ¿Qué planteamiento tiene su consejería respecto al incumplimiento del parámetro distancia en la planta de 
asfalto, cuya apertura ha de resolver antes del 30 de marzo el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, en La Palma?
 En el Parlamento de Canarias, a 7 de marzo de 2013.- la diPutada gruPo ParlamEntario PoPular, María 
Teresa Pulido García.

8L/PO/P-0828 Urgente, de la Sra. diputada D.ª Carmen Rosa Hernández Jorge, del GP Mixto, sobre familias 
canarias en situación de pobreza y exclusión social en riesgo de desahucio, dirigida a la Sra. consejera de 
Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 2.032 de 8/3/13.)
 Presidencia
 1.- PrEguntas oralEs En PlEno
 1.3.- Urgente, de la Sra. diputada D.ª Carmen Rosa Hernández Jorge, del GP Mixto, sobre familias canarias en 
situación de pobreza y exclusión social en riesgo de desahucio, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, 
Políticas Sociales y Vivienda.
 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,
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rEsuElvE

 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 y siguientes del Reglamento de la Cámara, y según lo 
previsto en el artículo 173.3, considerando su oportunidad y urgencia, 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 8 de marzo de 2013.- 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 173.3 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta de carácter urgente 
dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda, para su repuesta oral ante el Pleno 
del Parlamento.

PrEgunta

 ¿Qué medidas tiene previsto acometer el Gobierno de Canarias para afrontar el creciente aumento de familias 
canarias en situación de pobreza y exclusión social que no pueden afrontar el pago de sus viviendas y están en 
riesgo de desahucio?
 En Canarias, a 8 de marzo de 2013.- la diPutada dEl gruPo ParlamEntario mixto, Carmen Rosa Hernández 
Jorge.


