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PREGUNTAS ORALES EN PLENO
En trámitE
8L/PO/P-0851 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre el Proyecto de Ley de 
fomento de la competencia y refuerzo de la seguridad en los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares, 
dirigida al Sr. Presidente del Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 3.220, de 3/4/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 20.- Asuntos trAtAdos fuErA dEl ordEn dEl díA
 PrEguntAs orAlEs En PlEno
 20.6.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre el Proyecto de Ley de fomento 
de la competencia y refuerzo de la seguridad en los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares, 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 las preguntas 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 5 de abril 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 de Canarias, para su repuesta oral ante el Pleno del Parlamento.

PrEguntA

 ¿Qué valoración hace del Proyecto de Ley de “fomento de la competencia y refuerzo de la seguridad en 
los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares”, que se tramita en el Congreso de los Diputados y qué 
repercusiones va a tener para Canarias?
 En Canarias, a 3 de abril de 2013.- El PortAvoz dEl gruPo PArlAmEntArio mixto, Román Rodríguez Rodríguez.

8L/PO/P-0859 Del Sr. diputado D. Asier Antona Gómez, del GP Popular, sobre la intervención en el proceso de 
transformación de CajaCanarias en la Fundación CajaCanarias, dirigida al Sr. Presidente del Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 3.259, de 4/4/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 20.- Asuntos trAtAdos fuErA dEl ordEn dEl díA
 PrEguntAs orAlEs En PlEno
 20.14.- Del Sr. diputado D. Asier Antona Gómez, del GP Popular, sobre la intervención en el proceso de 
transformación de CajaCanarias en la Fundación CajaCanarias, 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 las preguntas 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.

8L/PO/P-0858 De la Sra. diputada D.ª Águeda Montelongo González, del GP Popular, 
sobre demandas del sector ganadero respecto al pago de las ayudas del Posei, dirigida al 
Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas. Página 15
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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 5 de abril 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

 ¿Qué motivos y qué consecuencias tiene la intervención del Gobierno de Canarias en el proceso de transformación 
de la entidad financiera CajaCanarias en la Fundación CajaCanarias?
 En el Parlamento de Canarias, a 4 de abril de 2013.- El PrEsidEntE dEl gP PoPulAr, Asier Antona Gómez. 
lA PortAvoz dEl gP PoPulAr, M.ª Australia Navarro de Paz.

8L/PO/P-0860 De la Sra. diputada D.ª María Dolores Padrón Rodríguez, del GP Socialista Canario, sobre las 
medidas anunciadas en el Debate sobre el estado de la Nacionalidad para disminuir las listas de espera sanitarias, 
dirigida al Sr. Presidente del Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 3.262, de 4/4/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 20.- Asuntos trAtAdos fuErA dEl ordEn dEl díA
 PrEguntAs orAlEs En PlEno
 20.15.- De la Sra. diputada D.ª María Dolores Padrón Rodríguez, del GP Socialista Canario, sobre las medidas 
anunciadas en el Debate sobre el estado de la Nacionalidad para disminuir las listas de espera sanitarias, 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 las preguntas 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 5 de abril 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

 ¿Cuándo estarán plenamente operativas las medidas anunciadas en el Debate sobre el estado de la Nacionalidad 
para disminuir las listas de espera sanitarias?
 Canarias, a 4 de abril de 2013.- lA diPutAdA dEl gruPo PArlAmEntArio soCiAlistA CAnArio, doña María 
Dolores Padrón Rodríguez. El PortAvoz dEl gruPo PArlAmEntArio soCiAlistA CAnArio, don Francisco 
Manuel Fajardo Palarea.

8L/PO/P-0833 De la Sra. diputada D.ª Aurora Jesús del Rosario Vela, del GP Popular, sobre aportación a la 
Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Industria y 
Comercio: escrito de la Sra. diputada autora de la iniciativa.
 (Registros de entrada núms. 2.367 y 2.702, de 14/3/13 y 22/3/13, respectivamente.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
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 4.- PrEguntAs orAlEs En PlEno
 4.9.- De la Sra. diputada D.ª Aurora Jesús del Rosario Vela, del GP Popular, sobre aportación a la Conferencia 
Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Industria y Comercio: escrito de 
la Sra. diputada autora de la iniciativa.
 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 5 de abril de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

A lA mEsA dE lA CámArA

 Aurora del Rosario Vela, 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 
Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante el Pleno del Parlamento:

PrEguntA

 ¿Qué proyectos trabaja la Consejería de Empleo del Gobierno de Canarias para aportar a la Conferencia 
Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales?
 En el Parlamento de Canarias, a 13 de marzo de 2013.- lA diPutAdA dEl gruPo PArlAmEntArio PoPulAr, 
Aurora del Rosario Vela.

8L/PO/P-0838 Del Sr. diputado D. David de la Hoz Fernández, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
sobre el proyecto de ampliación del puerto de Playa Blanca, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, 
Transportes y Política Territorial.
 (Registro de entrada núm. 2.625, de 21/3/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 4.- PrEguntAs orAlEs En PlEno
 4.1.- Del Sr. diputado D. David de la Hoz Fernández, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre 
el proyecto de ampliación del Puerto de Playa Blanca, 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 las preguntas 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 5 de abril de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

A lA mEsA dE lA CámArA

 D. David Felipe de la Hoz Fernández, 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 ante el Pleno de la 
Cámara.

PrEguntA

 ¿Cuál es la situación del proyecto de ampliación del puerto de Playa Blanca?
 En el Parlamento de Canarias, a 22 de marzo de 2013.- El diPutAdo, David Felipe de la Hoz Fernández
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8L/PO/P-0839 Del Sr. diputado D. Manuel Fernández González, del GP Popular, sobre autorizaciones de 
prospecciones petrolíferas, dirigida al Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 2.689, de 21/3/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 4.- PrEguntAs orAlEs En PlEno
 4.2.- Del Sr. diputado D. Manuel Fernández González, del GP Popular, sobre autorizaciones de prospecciones 
petrolíferas, dirigida al Gobierno.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite las preguntas 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 5 de abril de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

A lA mEsA dE lA CámArA

 Manuel Fernández González, 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 Gobierno de Canarias, para su 
respuesta oral ante el Pleno del Parlamento:

PrEguntA

 ¿El Gobierno de Canarias asume la creencia de que el Reino de Marruecos autorizó las prospecciones 
petrolíferas en las aguas territoriales de su país, porque España las autorizó en sus propias aguas colindantes?
 En el Parlamento de Canarias, a 21 de marzo de 2013.- El diPutAdo dEl gruPo PArlAmEntArio PoPulAr, 
Manuel Fernández González.

8L/PO/P-0840 Del Sr. diputado D. Manuel Fernández González, del GP Popular, sobre anulación de concesiones 
de prospecciones petrolíferas, dirigida al Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 2.690, de 21/3/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 4.- PrEguntAs orAlEs En PlEno
 4.3.- Del Sr. diputado D. Manuel Fernández González, del GP Popular, sobre anulación de concesiones de 
prospecciones petrolíferas, dirigida al Gobierno.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite las preguntas 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 5 de abril de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

A lA mEsA dE lA CámArA

 Manuel Fernández González, 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 Gobierno de 
Canarias, para su respuesta oral ante el Pleno del Parlamento:

PrEguntA

 ¿Cree el Gobierno de Canarias que si España anula las actuales concesiones de las prospecciones petrolíferas 
en la zona económica de Canarias, el Reino de Marruecos procederá del mismo modo anulando las autorizadas en 
las aguas colindantes de Marruecos?
 En el Parlamento de Canarias, a 21 de marzo de 2013.- El diPutAdo dEl gruPo PArlAmEntArio PoPulAr, 
Manuel Fernández González.
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8L/PO/P-0841 Del Sr. diputado D. José Luis Perestelo Rodríguez, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
sobre modificación de ayudas al transporte de mercancías por vía marítima a Canarias, dirigida al Sr. consejero 
de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial.
 (Registro de entrada núm. 2.700, de 22/3/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 4.- PrEguntAs orAlEs En PlEno
 4.4.- Del Sr. diputado D. José Luis Perestelo Rodríguez, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre 
modificación de ayudas al transporte de mercancías por vía marítima a Canarias, 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 las preguntas 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 5 de abril de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

A lA mEsA dE lA CámArA

 D. José Luis Perestelo Rodríguez, 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 ante el Pleno de la 
Cámara.

PrEguntA

 ¿Cuál es la posición del Gobierno de Canarias en relación a una posible modificación de ayudas al transporte 
de mercancías por vía marítima a Canarias, para conseguir que exista un solo organismo pagador para el tráfico 
interinsular?
 En el Parlamento de Canarias, a 21 de marzo de 2013.- El diPutAdo, José Luis Perestelo Rodríguez.

8L/PO/P-0842 Del Sr. diputado D. Emilio Moreno Bravo, del GP Popular, sobre investigación criminal de 
juzgado de instrucción de Las Palmas de Gran Canaria de efectivos del Cuerpo General de la Policía Canaria, 
dirigida al Sr. consejero de Economía, Hacienda y Seguridad.
 (Registro de entrada núm. 2.704, de 22/3/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 4.- PrEguntAs orAlEs En PlEno
 4.5.- Del Sr. diputado D. Emilio Moreno Bravo, del GP Popular, sobre investigación criminal de Juzgado de 
Instrucción de Las Palmas de Gran Canaria de efectivos del Cuerpo General de la Policía Canaria, 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 las preguntas 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 5 de abril 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 Economía, Hacienda y Seguridad del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante el 
Pleno del Parlamento:
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PrEguntA

 ¿Qué valoración le merece como consejero de Economía, Hacienda y Seguridad la investigación criminal, 
llevada a cabo desde un juzgado de instrucción de Las Palmas de Gran Canaria, en que se encuentra inmersa 
diversos efectivos del Cuerpo General de la Policía Canaria?
 En el Parlamento de Canarias, a 22 de marzo de 2013.- El diPutAdo dEl gruPo PArlAmEntArio PoPulAr, 
Emilio Moreno Bravo.

8L/PO/P-0843 Del Sr. diputado D. Nicolás Gutiérrez Oramas, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
sobre el acuerdo firmado con las Confederaciones de Empresarios de las provincias de Santa Cruz de Tenerife y 
Las Palmas, dirigida al Sr. vicepresidente del Gobierno y consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad.
 (Registro de entrada núm. 3.003, de 26/3/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 4.- PrEguntAs orAlEs En PlEno
 4.6.- Del Sr. diputado D. Nicolás Gutiérrez Oramas, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre el 
acuerdo firmado con las Confederaciones de Empresarios de las Provincias de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas, 
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 las preguntas 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 5 de abril de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

A lA mEsA dE lA CámArA

 D. Nicolás Gutiérrez Oramas, diputado perteneciente al Grupo Parlamentario Nacionalista Canario 
(CC-PNC-CCN), al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al 
Sr. vicepresidente y consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad, para su respuesta oral ante el Pleno de 
la Cámara.

PrEguntA

 ¿Cuáles son los aspectos principales del acuerdo firmado entre la Consejería de Educación y las Confederaciones 
de Empresarios de las provincias de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas?
 En el Parlamento de Canarias, a 26 de marzo de 2013.- El diPutAdo, Nicolás Gutiérrez Oramas.

8L/PO/P-0844 De la Sra. diputada D.ª María del Mar Julios Reyes, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
sobre las subvenciones para la formación de personal sanitario dedicado al trasplante, dirigida a la Sra. consejera 
de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 3.134, de 1/4/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 4.- PrEguntAs orAlEs En PlEno
 4.7.- De la Sra. diputada D.ª María del Mar Julios Reyes, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre las 
subvenciones para la formación de personal sanitario dedicado al trasplante, 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 las preguntas 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 5 de abril de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.
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A lA mEsA dE lA CámArA

 D.ª María del Mar Julios Reyes, diputada perteneciente al Grupo Parlamentario Nacionalista (CC-PNC-CCN), al 
amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta a la Sra. consejera de Sanidad 
para su respuesta ante el Pleno de la Cámara.

PrEguntA

 ¿Qué opinión le merece la decisión del Gobierno España de que sea el Ministerio de Hacienda el que decida el 
reparto de las subvenciones para la formación de personal sanitario dedicado al trasplante?
 En el Parlamento de Canarias, a 21 de marzo de 2013.- lA diPutAdA, María del Mar Julios Reyes.

8L/PO/P-0845 De la Sra. diputada D.ª Astrid María Pérez Batista, del GP Popular, sobre medidas para potenciar 
el turismo de cruceros en 2013, dirigida al Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 3.149, de 1/4/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 4.- PrEguntAs orAlEs En PlEno
 4.8.- De la Sra. diputada D.ª Astrid María Pérez Batista, del GP Popular, sobre medidas para potenciar el Turismo 
de Cruceros en 2013, dirigida al Gobierno.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite las preguntas 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 5 de abril de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

A lA mEsA dE lA CámArA

 Astrid Pérez Batista, 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 medidas ha articulado el Gobierno de Canarias para potenciar el turismo de cruceros en las islas para el 
año 2013?
 En el Parlamento de Canarias, a 1 de abril de 2013.- lA diPutAdA dEl gruPo PArlAmEntArio PoPulAr, 
Astrid Pérez Batista.

8L/PO/P-0846 De la Sra. diputada D.ª Claudina Morales Rodríguez, del GP Nacionalista Canario 
(CC-PNC-CCN), sobre Plan para el desarrollo de infraestructuras hospitalarias, educativas y portuarias, dirigida 
al Sr. vicepresidente del Gobierno y consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad.
 (Registro de entrada núm. 3.175, de 2/4/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 20.- Asuntos trAtAdos fuErA dEl ordEn dEl díA
 PrEguntAs orAlEs En PlEno
 20.1.- De la Sra. diputada D.ª Claudina Morales Rodríguez, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre 
Plan para el desarrollo de infraestructuras hospitalarias, educativas y portuarias, 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 las preguntas 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.
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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 5 de abril de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

A lA mEsA dE lA CámArA

 D.ª Claudina Morales Rodríguez diputada perteneciente al Grupo Parlamentario Nacionalista Canario 
(CC-PNC-CCN), al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al 
vicepresidente y consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad, para su respuesta oral ante el Pleno de la 
Cámara.

PrEguntA

 En el debate del Estado de la Nacionalidad el Presidente del Gobierno anunció que se va a poner en marcha un 
Plan de 250 millones de euros para el desarrollo de infraestructuras hospitalarias, educativas y portuarias.
 ¿Está contemplado en dicho Plan la construcción de alguna infraestructura en la Isla de Fuerteventura?
 En el Parlamento de Canarias, a 27 de marzo de 2013.- lA diPutAdA, Claudina Morales Rodríguez.

8L/PO/P-0847 Del Sr. diputado D. Jesús Morera Molina, del GP Socialista Canario, sobre reunión de la comisión 
mixta Universidad-SCS sobre revisión de los convenios, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 3.178, de 2/4/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 20.- Asuntos trAtAdos fuErA dEl ordEn dEl díA
 PrEguntAs orAlEs En PlEno
 20.2.- Del Sr. diputado D. Jesús Morera Molina, del GP Socialista Canario, sobre reunión de la comisión mixta 
Universidad-SCS sobre revisión de los convenios, 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 las preguntas 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 5 de abril de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

A lA mEsA dE lA CámArA

 Don Jesús Morera Molina, 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 a la Sra. consejera de 
Sanidad para su respuesta oral ante el Pleno de la Cámara.

PrEguntA

 ¿Cuáles han sido las conclusiones y su valoración de la primera reunión de la comisión mixta Universidad-SCS 
sobre revisión de los convenios?
 Canarias, a 2 de abril de 2013.- El diPutAdo dEl gruPo PArlAmEntArio soCiAlistA CAnArio, Jesús Morera 
Molina.

8L/PO/P-0848 Del Sr. diputado D. Jesús Morera Molina, del GP Socialista Canario, sobre el acelerador lineal 
adquirido y almacenado en el Hospital Dr. Negrín, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 3.179, de 2/4/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 20.- Asuntos trAtAdos fuErA dEl ordEn dEl díA
 PrEguntAs orAlEs En PlEno
 20.3.- Del Sr. diputado D. Jesús Morera Molina, del GP Socialista Canario, sobre el acelerador lineal adquirido 
y almacenado en el Hospital Dr. Negrín, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
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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 las preguntas 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 5 de abril de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

A lA mEsA dE lA CámArA

 Don Jesús Morera Molina, 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 a la Sra. consejera de Sanidad 
para su respuesta oral ante el Pleno de la Cámara.

PrEguntA

 ¿En qué situación se encuentra el acelerador lineal adquirido y almacenado desde 2010 en el Hospital 
Dr. Negrín y la obra del búnker que lo debería albergar?
 Canarias, a 2 de abril de 2013.- El diPutAdo dEl gruPo PArlAmEntArio soCiAlistA CAnArio, Jesús Morera Molina.

8L/PO/P-0849 De la Sra. diputada D.ª Rosa Guadalupe Jerez Padilla, del GP Socialista Canario, sobre el 
Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local en lo referido a servicios 
sociales, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad.
 (Registro de entrada núm. 3.194, de 2/4/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 20.- Asuntos trAtAdos fuErA dEl ordEn dEl díA
 PrEguntAs orAlEs En PlEno
 20.4.- De la Sra. diputada D.ª Rosa Guadalupe Jerez Padilla, del GP Socialista Canario, sobre el Anteproyecto 
de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local en lo referido a servicios sociales, 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 las preguntas 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 5 de abril de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

A lA mEsA dE lA CámArA

 Rosa Guadalupe Jerez Padilla, 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 
Presidencia, Justicia e Igualdad, para su respuesta oral ante el Pleno de la Cámara.

PrEguntA

 ¿Qué valoración hace del contenido del Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la 
Administración Local en lo referido a la prestación de servicios sociales por parte de los ayuntamientos?
 Canarias, a 2 de abril de 2013.- lA diPutAdA dEl gruPo PArlAmEntArio soCiAlistA CAnArio, Rosa 
Guadalupe Jerez Padilla.

8L/PO/P-0850 De la Sra. diputada D.ª Claudina Morales Rodríguez, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
sobre Fondo de desarrollo de vuelos para incentivar los vuelos a Canarias, dirigida al Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 3.217, de 3/4/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
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 20.- Asuntos trAtAdos fuErA dEl ordEn dEl díA
 PrEguntAs orAlEs En PlEno
 20.5.- De la Sra. diputada D.ª Claudina Morales Rodríguez, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre 
Fondo de desarrollo de vuelos para incentivar los vuelos a Canarias, dirigida al Gobierno.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite las preguntas 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 5 de abril de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

A lA mEsA dE lA CámArA

 D.ª Claudina Morales Rodríguez diputada perteneciente al Grupo Parlamentario Nacionalista Canario 
(CC-PNC-CCN), al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al 
Gobierno, para su respuesta oral ante el Pleno de la Cámara.

PrEguntA

 En el debate del Estado de la Nacionalidad el Presidente del Gobierno anunció, entre las 10 medidas a poner 
en marcha, un Fondo de desarrollo de vuelos que incentive la llegada de vuelos a Canarias.
 ¿Podría explicar en qué consistirá este Fondo de desarrollo de vuelos, y cuándo prevé el Gobierno que se 
pondrá en marcha?
 En el Parlamento de Canarias, a 27 de marzo de 2013.- lA diPutAdA, Claudina Morales Rodríguez.

8L/PO/P-0852 De la Sra. diputada D.ª Milagros Bethencourt Aguilar, del GP Popular, sobre abono a los cabildos 
insulares de manutención a menores inmigrantes, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas 
Sociales y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 3.228, de 3/4/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 20.- Asuntos trAtAdos fuErA dEl ordEn dEl díA
 PrEguntAs orAlEs En PlEno
 20.7.- De la Sra. diputada D.ª Milagros Bethencourt Aguilar, del GP Popular, sobre abono a los Cabildos Insulares 
de manutención a menores inmigrantes, 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 las preguntas 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 5 de abril de 2013.- 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, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral 
ante el Pleno del Parlamento:

PrEguntA

 ¿Cuándo prevé abonar el Gobierno de Canarias a los cabildos insulares las cantidades que debe en concepto 
de manutención a menores inmigrantes?
 En el Parlamento de Canarias, a 2 de abril de 2013.- lA diPutAdA dEl gruPo PArlAmEntArio PoPulAr, 
Milagros Bethencourt Aguilar.
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8L/PO/P-0853 Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre propuesta de cabildo insular 
de establecer peajes en carreteras, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial.
 (Registro de entrada núm. 3.229, de 3/4/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 20.- Asuntos trAtAdos fuErA dEl ordEn dEl díA
 PrEguntAs orAlEs En PlEno
 20.8.- Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre propuesta de Cabildo Insular de 
establecer peajes en carreteras, 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 las preguntas 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 5 de abril 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 
Obras Públicas, Transportes y Política Territorial del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante el Pleno del 
Parlamento:

PrEguntA

 ¿Qué opina el Gobierno de Canarias sobre la propuesta de algún cabildo insular de establecer peajes en 
carreteras de las islas?
 En el Parlamento de Canarias, a 2 de abril de 2013.- El diPutAdo dEl gruPo PArlAmEntArio PoPulAr, 
Felipe Afonso El Jaber.

8L/PO/P-0854 De la Sra. diputada D.ª María Isabel Oñate Muñoz, del GP Popular, sobre el Plan de Inmersión 
Lingüística, dirigida al Sr. consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad.
 (Registro de entrada núm. 3.230, de 3/4/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 20.- Asuntos trAtAdos fuErA dEl ordEn dEl díA
 PrEguntAs orAlEs En PlEno
 20.9.- De la Sra. diputada D.ª María Isabel Oñate Muñoz, del GP Popular, sobre el Plan de Inmersión Lingüística, 
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 las preguntas 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 5 de abril de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

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:
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PrEguntA

 ¿Qué medidas ha previsto la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad para poner en marcha el 
Plan de Inmersión Lingüística anunciado por el presidente para abrir los comedores escolares durante los meses 
de verano?
 En el Parlamento de Canarias, a 2 de abril de 2013.- lA diPutAdA dEl gruPo PArlAmEntArio PoPulAr, 
María Isabel Oñate Muñoz.

8L/PO/P-0855 De la Sra. diputada D.ª María Mercedes Roldós Caballero, del GP Popular, sobre el sistema de 
compras centralizado para la adquisición de la vacuna contra la gripe, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 3.231, de 3/4/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 20.- Asuntos trAtAdos fuErA dEl ordEn dEl díA
 PrEguntAs orAlEs En PlEno
 20.10.- De la Sra. diputada D.ª María Mercedes Roldós Caballero, del GP Popular, sobre el sistema de compras 
centralizado para la adquisición de la vacuna contra la gripe, 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 las preguntas 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 5 de abril de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

A lA mEsA dE lA CámArA

 Mercedes Roldós Caballero, 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

 ¿Cuáles han sido los motivos por los que la Consejería de Sanidad ha decidido abandonar el sistema de compras 
centralizado para la adquisición de la vacuna contra la gripe?
 En el Parlamento de Canarias, a 2 de abril de 2013.- lA diPutAdA dEl gruPo PArlAmEntArio PoPulAr, 
Mercedes Roldós Caballero.

8L/PO/P-0856 Del Sr. diputado D. Fabián Atamán Martín Martín, del GP Mixto, sobre abono de ayudas del 
Posei a los ganaderos productores de leche, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 (Registro de entrada núm. 3.236, de 3/4/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 20.- Asuntos trAtAdos fuErA dEl ordEn dEl díA
 PrEguntAs orAlEs En PlEno
 20.11.- Del Sr. diputado D. Fabián Atamán Martín Martín, del GP Mixto, sobre abono de ayudas del POSEI a los 
ganaderos productores de leche, 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 las preguntas 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 5 de abril de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.
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A lA mEsA dE lA CámArA

 Fabián Atamán Martín Martín, 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 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, para su repuesta oral ante el Pleno del Parlamento:

PrEguntA

 ¿Piensa el Gobierno de Canarias abonar las ayudas adeudadas a los ganaderos productores de leche 
correspondientes a los años 2009, 2010, 2011 y 2012, amparadas por el Posei-ayudas de Estado, así como el pago 
de las primas ovino-caprino correspondientes al año 2012, contempladas en el Posei comunitario, tal como vienen 
exigiendo las organizaciones ganaderas de Canarias?
 En Canarias, a 3 de abril de 2013.- El diputado del Grupo Parlamentario Mixto, Fabián Atamán Martín Martín.

8L/PO/P-0857 Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre denuncia sindical del despilfarro 
de dinero público en Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental, dirigida al Sr. consejero de Obras 
Públicas, Transportes y Política Territorial.
 (Registro de entrada núm. 3.253, de 3/4/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 20.- Asuntos trAtAdos fuErA dEl ordEn dEl díA
 PrEguntAs orAlEs En PlEno
 20.12.- Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre denuncia sindical del despilfarro de 
dinero público en Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental, 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 las preguntas 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 5 de abril 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 
Obras Públicas, Transportes y Política Territorial del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante el Pleno del 
Parlamento:

PrEguntA

 ¿Qué opinión le merece al Sr. consejero la denuncia sindical del despilfarro de dinero público en la sociedad 
mercantil pública Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental (Gesplan)?
 En el Parlamento de Canarias, a 3 de abril de 2013.- El diPutAdo dEl gruPo PArlAmEntArio PoPulAr, 
Felipe Afonso El Jaber.

8L/PO/P-0858 De la Sra. diputada D.ª Águeda Montelongo González, del GP Popular, sobre demandas del sector 
ganadero respecto al pago de las ayudas del Posei, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Aguas.
 (Registro de entrada núm. 3.254, de 3/4/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 20.- Asuntos trAtAdos fuErA dEl ordEn dEl díA
 PrEguntAs orAlEs En PlEno
 20.13.- De la Sra. diputada D.ª Águeda Montelongo González, del GP Popular, sobre demandas del sector ganadero 
respecto al pago de las ayudas del POSEI, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
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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 las preguntas 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 5 de abril de 2013.- 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 Excmo. 
Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante el 
Pleno del Parlamento:

PrEguntA

 ¿Qué respuesta ha dado su departamento a las demandas del sector ganadero de las islas respecto al pago de 
las cantidades correspondientes a las ayudas del Posei que tiene pendientes el Gobierno de Canarias?
 En el Parlamento de Canarias, a 3 de abril de 2013.- lA diPutAdA dEl gruPo PArlAmEntArio PoPulAr, 
Águeda Montelongo González.

8L/PO/P-0861 De la Sra. diputada D.ª María Dolores Padrón Rodríguez, del GP Socialista Canario, sobre 
el convenio de colaboración con el Gobierno de España para el desarrollo de la red de espacios y parques 
tecnológicos a través del Instituto de Astrofísica de Canarias, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Industria 
y Comercio.
 (Registro de entrada núm. 3.263, de 4/4/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 20.- Asuntos trAtAdos fuErA dEl ordEn dEl díA
 PrEguntAs orAlEs En PlEno
 20.16.- De la Sra. diputada D.ª María Dolores Padrón Rodríguez, del GP Socialista Canario, sobre el convenio 
de colaboración con el Gobierno de España para el desarrollo de la red de espacios y parques tecnológicos a través 
del Instituto de Astrofísica de Canarias, 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 las preguntas 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 5 de abril de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

A lA mEsA dE lA CámArA

 M.ª Dolores Padrón Rodríguez, diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto 
en el artículo 173.3 y concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta a la Sra. consejera 
de Empleo, Industria y Comercio para su respuesta oral ante el Pleno de la cámara,

PrEguntA

 ¿Cuándo está prevista la firma de la adenda modificativa del convenio de colaboración suscrito entre el Gobierno 
de Canarias y el Gobierno de España para el desarrollo de la red de espacios y parques tecnológicos a través del 
Instituto de Astrofísica de Canarias?
 Canarias, a 4 de abril de 2013.- lA diPutAdA dEl gruPo PArlAmEntArio soCiAlistA CAnArio, M.ª Dolores 
Padrón Rodríguez.

Edita e imprime: Parlamento de Canarias. Servicio de Publicaciones
C/ Teobaldo Power, 7
Tlf: 922473347, fax: 922473400 E-mail: publicaciones@parcan.es Depósito Legal: TF-123/1983
CP: 38002, Santa Cruz de Tenerife www.parcan.es ISSN: 1137-9073


