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PREGUNTAS ORALES EN PLENO

En trámitE
8L/PO/P-1099 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre incidencia del Proyecto 
de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2014 en la elaboración de los PGCAC para 2014, dirigida al 
Sr. Presidente del Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 8.122, de 4/10/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 10 de octubre de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 3.- PrEguntas oralEs En PlEno
 3.1.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre incidencia del Proyecto de Ley de 
Presupuestos Generales del Estado para 2014 en la elaboración de los PGCAC para 2014, 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 11 de octubre 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 incidencia va a tener el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2014 en la elaboración de 
los PGCAC para 2014?
 En Canarias, a 4 de octubre de 2013.- El Portavoz dEl gruPo ParlamEntario mixto, Román Rodríguez 
Rodríguez.

8L/PO/P-1107 De la Sra. diputada D.ª María Australia Navarro de Paz, del GP Popular, sobre responsabilidad política 
por las consecuencias del vigente modelo de financiación autonómica, dirigida al Sr. Presidente del Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 8.322, de 9/10/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 10 de octubre de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 17.- asuntos tratados fuEra dEl ordEn dEl día
 PrEguntas oralEs En PlEno
 17.4.- De la Sra. diputada D.ª María Australia Navarro de Paz, del GP Popular, sobre responsabilidad política por 
las consecuencias del vigente modelo de financiación autonómica, 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 11 de octubre 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 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: 
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PrEgunta

 ¿Cuándo va a asumir el Sr. Presidente la responsabilidad política por las consecuencias desastrosas para Canarias 
del vigente modelo de financiación autonómica que aprobaron el PSOE y CC?
 En el Parlamento de Canarias, a 9 de octubre de 2013.- la Portavoz gruPo ParlamEntario PoPular, 
M.ª Australia Navarro de Paz.

8L/PO/P-1114 Del Sr. diputado D. Francisco Manuel Fajardo Palarea, del GP Socialista Canario, sobre el 
Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2014 respecto de las compensaciones por la condición 
ultraperiférica, dirigida al Sr. Presidente del Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 8.346, de 10/10/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 10 de octubre de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 17.- asuntos tratados fuEra dEl ordEn dEl día
 PrEguntas oralEs En PlEno
 17.11.- Del Sr. diputado D. Francisco Manuel Fajardo Palarea, del GP Socialista Canario, sobre el Proyecto de 
Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2014 respecto de las compensaciones por la condición ultraperiférica, 
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 11 de octubre de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 Francisco Manuel Fajardo Palarea, diputado 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

 ¿El Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2014 dará cobertura a las compensaciones a las que 
tienen derecho los canarios y las canarias por nuestra condición ultraperiférica?
 Canarias, a 10 de octubre de 2013.- El diPutado y Portavoz dEl gruPo ParlamEntario soCialista 
Canario, Francisco Manuel Fajardo Palarea.

8L/PO/P-1100 De la Sra. diputada D.ª Carmen Rosa Hernández Jorge, del GP Mixto, sobre impacto en las 
políticas de empleo de la reducción de partidas en los PGE 2014, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Industria 
y Comercio.
 (Registro de entrada núm. 8.123, de 4/10/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 10 de octubre de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 3.- PrEguntas oralEs En PlEno
 3.2.- De la Sra. diputada D.ª Carmen Rosa Hernández Jorge, del GP Mixto, sobre impacto en las políticas de 
empleo de la reducción de partidas en los PGE 2014, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Industria y Comercio.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 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 11 de octubre de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.
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a la mEsa dE la Cámara

 Carmen Rosa Hernández Jorge, diputada del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 173 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Sra. consejera 
de Empleo, Industria y Comercio, para su repuesta oral ante el Pleno del Parlamento.

PrEgunta

 ¿Qué impacto va a tener en las políticas de empleo de Canarias la reducción de las partidas en esta área en los 
PGE 2014?
 En Canarias, a 4 de octubre de 2013.- la diPutada dEl gruPo ParlamEntario mixto, Carmen Rosa 
Hernández Jorge.

8L/PO/P-1101 De la Sra. diputada D.ª Rita Isabel Gómez Castro, del GP Socialista Canario, sobre no renovación 
de los programas de cooperación territorial por el Gobierno de España, dirigida al Sr. vicepresidente y consejero 
de Educación, Universidades y Sostenibilidad.
 (Registro de entrada núm. 8.153, de 7/10/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 10 de octubre de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 3.- PrEguntas oralEs En PlEno
 3.3.- De la Sra. diputada D.ª Rita Isabel Gómez Castro, del GP Socialista Canario, sobre no renovación de 
los programas de cooperación territorial por el Gobierno de España, dirigida al Sr. vicepresidente y consejero de 
Educación, Universidades y Sostenibilidad.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia 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 11 de octubre de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 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

 ¿Cómo va a afectar a Canarias la no renovación de los programas de cooperación territorial por parte del Gobierno 
de España?
 Canarias, a 7 de octubre de 2013.- la diPutada dEl gruPo ParlamEntario soCialista Canario, Rita Isabel 
Gómez Castro.

8L/PO/P-1102 De la Sra. diputada D.ª Cristina Tavío Ascanio, del GP Popular, sobre aplicación del Real Decreto 
por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, dirigida a la Sra. consejera de 
Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 8.171, de 7/10/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 10 de octubre de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 3.- PrEguntas oralEs En PlEno
 3.4.- De la Sra. diputada D.ª Cristina Tavío Ascanio, del GP Popular, sobre aplicación del Real Decreto por el que 
se regula el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, 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.
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 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 11 de octubre de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 Cristina Tavio Ascanio, diputada del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 173 
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Excma. Sra. consejera de 
Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante el Pleno del 
Parlamento: 

PrEgunta

 ¿Cuál es el balance de la ejecución del Gobierno de Canarias de la aplicación del Real Decreto 2066/2008, de 12 de 
diciembre, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012?
 En el Parlamento de Canarias, a 7 de octubre de 2013.- la diPutada gruPo ParlamEntario PoPular, 
Cristina Tavio Ascanio.

8L/PO/P-1103 De la Sra. diputada D.ª Flora Marrero Ramos, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
sobre ejecución del convenio de reposición de la Urbanización de Las Chumberas, dirigida a la Sra. consejera de 
Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 8.278, de 8/10/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 10 de octubre de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 3.- PrEguntas oralEs En PlEno
 3.5.- De la Sra. diputada D.ª Flora Marrero Ramos, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre ejecución 
del convenio de reposición de la Urbanización de Las Chumberas, 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 11 de octubre 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, 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 tramitación ante el Pleno de la Cámara

PrEgunta

 ¿Tiene constancia que se va a ejecutar en breve plazo el convenio de reposición de la Urbanización de 
Las Chumberas? 
 En el Parlamento de Canarias, a 8 de octubre de 2013.- la diPutada, Flora Marrero Ramos.

8L/PO/P-1104 De la Sra. diputada D.ª María Isabel Oñate Muñoz, del GP Popular, sobre medidas para cubrir la 
demanda de Formación Profesional de los jóvenes en el curso 2013-2014, dirigida al Sr. consejero de Educación, 
Universidades y Sostenibilidad.
 (Registro de entrada núm. 8.312, de 8/10/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 10 de octubre de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:



Boletín Oficial del Parlamento de Canarias 11 de octubre de 2013 Núm. 266 / 7

 17.- asuntos tratados fuEra dEl ordEn dEl día
 PrEguntas oralEs En PlEno
 17.1.- De la Sra. diputada D.ª María Isabel Oñate Muñoz, del GP Popular, sobre medidas para cubrir la demanda de 
Formación Profesional de los jóvenes en el curso 2013-2014, dirigida al Sr. consejero de Educación, Universidades 
y Sostenibilidad.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 11 de octubre 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: 

PrEgunta

 ¿Qué medidas ha puesto en marcha la Consejería de Educación para cubrir la demanda de Formación Profesional 
de los jóvenes canarios en el curso 2013-2014?
 En el Parlamento de Canarias, a 8 de octubre de 2013.- la diPutada gruPo ParlamEntario PoPular, María 
Isabel Oñate Muñoz.

8L/PO/P-1105 Del Sr. diputado D. Nicolás Gutiérrez Oramas, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
sobre afectación de la retirada del Plan de Infraestructuras Educativas, dirigida al Sr. vicepresidente y consejero 
de Educación, Universidades y Sostenibilidad.
 (Registro de entrada núm. 8.320, de 9/10/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 10 de octubre de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 17.- asuntos tratados fuEra dEl ordEn dEl día
 PrEguntas oralEs En PlEno
 17.2.- Del Sr. diputado D. Nicolás Gutiérrez Oramas, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre 
afectación de la retirada del Plan de Infraestructuras Educativas, dirigida al Sr. vicepresidente y consejero de 
Educación, Universidades y Sostenibilidad.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia 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 11 de octubre 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 tramitación ante el Pleno de la Cámara.

PrEgunta

 ¿Qué valoración hace el Gobierno sobre la afectación a Canarias de la retirada del Plan de Infraestructuras 
Educativas?
 En el Parlamento de Canarias, a 9 de octubre de 2013.- El diPutado, Nicolás Gutiérrez Oramas.
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8L/PO/P-1106 Del Sr. diputado D. David de la Hoz Fernández, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
sobre declaraciones de la ministra de Fomento sobre inversión en Canarias, dirigida al Sr. consejero de Obras 
Públicas, Transportes y Política Territorial.
 (Registro de entrada núm. 8.321, de 9/10/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 10 de octubre de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 17.- asuntos tratados fuEra dEl ordEn dEl día
 PrEguntas oralEs En PlEno
 17.3.- Del Sr. diputado D. David de la Hoz Fernández, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre 
declaraciones de la ministra de Fomento sobre inversión en 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 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 11 de octubre de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 D. David 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 tramitación ante el Pleno de la Cámara.

PrEgunta

 ¿Qué opinión tiene el Gobierno, sobre las declaraciones de la ministra de Fomento, en las que manifiesta que 
invertirá un 11% más en Canarias y sobre el incumplimiento del Convenio de Carreteras?
 Canarias, a 8 de octubre de 2013.- El diPutado, David de la Hoz Fernández.

8L/PO/P-1108 De la Sra. diputada D.ª Milagros Bethencourt Aguilar, del GP Popular, sobre formación de 
nuevos profesionales en materia de Atención y Ayuda a Domicilio a las personas dependientes, dirigida a la 
Sra. consejera de Empleo, Industria y Comercio.
 (Registro de entrada núm. 8.323, de 9/10/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 10 de octubre de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 17.- asuntos tratados fuEra dEl ordEn dEl día
 PrEguntas oralEs En PlEno
 17.5.- De la Sra. diputada D.ª Milagros Bethencourt Aguilar, del GP Popular, sobre formación de nuevos 
profesionales en materia de Atención y Ayuda a Domicilio a las personas dependientes, dirigida a la Sra. consejera 
de Empleo, Industria y Comercio.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 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 11 de octubre 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 Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante el Pleno del 
Parlamento: 
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PrEgunta

 ¿Qué medidas concretas ha puesto en marcha el Servicio Canario de Empleo para ofrecer la formación necesaria de 
nuevos profesionales en Canarias en materia de Atención y Ayuda a Domicilio a las personas dependientes?
 En el Parlamento de Canarias, a 9 de octubre de 2013.- la diPutada gruPo ParlamEntario PoPular, 
Milagros Bethencourt Aguilar.

8L/PO/P-1109 De la Sra. diputada D.ª María Dolores Padrón Rodríguez, del GP Socialista Canario, sobre datos 
de empleo registrados en septiembre, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Industria y Comercio. 
 (Registro de entrada núm. 8.325, de 9/10/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 10 de octubre de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 17.- asuntos tratados fuEra dEl ordEn dEl día
 PrEguntas oralEs En PlEno
 17.6.- De la Sra. diputada D.ª María Dolores Padrón Rodríguez, del GP Socialista Canario, sobre datos de 
empleo registrados en septiembre, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Industria y Comercio. 
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 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 11 de octubre 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

 ¿Cómo explica que Canarias sea la Comunidad Autónoma que mejores datos de empleo ha registrado en el mes de 
septiembre con 2.009 desempleados menos, mientras en el resto de España subía el paro en 25.572 personas?
 Canarias, a 9 de octubre de 2013.- la diPutada dEl gruPo ParlamEntario soCialista Canario, M.ª Dolores 
Padrón Rodríguez.

8L/PO/P-1110 De la Sra. diputada D.ª María Dolores Padrón Rodríguez, del GP Socialista Canario, sobre 
afección de los Presupuestos Generales del Estado a las políticas de igualdad, dirigida al Sr. consejero de 
Presidencia, Justicia e Igualdad.
 (Registro de entrada núm. 8.326, de 9/10/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 10 de octubre de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 17.- asuntos tratados fuEra dEl ordEn dEl día
 PrEguntas oralEs En PlEno
 17.7.- De la Sra. diputada D.ª María Dolores Padrón Rodríguez, del GP Socialista Canario, sobre afección de 
los Presupuestos Generales del Estado a las políticas de igualdad, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia e 
Igualdad. 
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y 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 11 de octubre de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.
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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 al Sr. consejero 
de Presidencia, Justicia e Igualdad para su respuesta oral ante el Pleno de la Cámara,

PrEgunta

 ¿Cómo van a afectar los Presupuestos Generales del Estado a las políticas de igualdad en Canarias?
 Canarias, a 9 de octubre de 2013.- la diPutada dEl gruPo ParlamEntario soCialista Canario, M.ª Dolores 
Padrón Rodríguez.

8L/PO/P-1111 Del Sr. diputado D. Emilio Moreno Bravo, del GP Popular, sobre información al Parlamento 
de contrato suscrito por ente público y abonado con fondos públicos, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, 
Justicia e Igualdad. 
 (Registro de entrada núm. 8.327, de 9/10/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 10 de octubre de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 17.- asuntos tratados fuEra dEl ordEn dEl día
 PrEguntas oralEs En PlEno
 17.8.- Del Sr. diputado D. Emilio Moreno Bravo, del GP Popular, sobre información al Parlamento de contrato 
suscrito por ente público y abonado con fondos públicos, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad. 
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 11 de octubre 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 
Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante el Pleno del Parlamento: 

PrEgunta

 ¿Cree usted que la negativa a informar al Parlamento de Canarias de un contrato suscrito por un ente público y 
abonado con fondos públicos responde al compromiso de transparencia del que presume el Gobierno de Canarias?
 En el Parlamento de Canarias, a 9 de octubre de 2013.- El diPutado gruPo ParlamEntario PoPular, Emilio 
Moreno Bravo.

8L/PO/P-1112 De la Sra. diputada D.ª María Australia Navarro de Paz, del GP Popular, sobre inversión real en 
Canarias en los Presupuestos Generales del Estado, dirigida al Sr. consejero de Economía, Hacienda y Seguridad.
 (Registro de entrada núm. 8.328, de 9/10/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 10 de octubre de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 17.- asuntos tratados fuEra dEl ordEn dEl día
 PrEguntas oralEs En PlEno
 17.9.- De la Sra. diputada D.ª María Australia Navarro de Paz, del GP Popular, sobre inversión real en Canarias 
en los Presupuestos Generales del Estado, dirigida al Sr. consejero de Economía, Hacienda y Seguridad.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
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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 11 de octubre de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

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

PrEgunta

 ¿Cómo valora el Sr. consejero que en estos 3 años de Presupuestos Generales del Estado la inversión real en 
Canarias se haya reducido por debajo de la media de las comunidades autónomas y, en su conjunto, el ajuste sea 
inferior al hachazo del 37% que perpetraron los Presupuestos Estatales de 2011, aprobados por el PSOE y CC?
 En el Parlamento de Canarias, a 9 de octubre de 2013.- la diPutada gruPo ParlamEntario PoPular, 
M.ª Australia Navarro de Paz.

8L/PO/P-1113 Del Sr. diputado D. Fabián Atamán Martín Martín, del GP Mixto, sobre abono de las ayudas 
adeudadas a los ganaderos productores de leche amparadas por el Posei-ayudas de Estado, dirigida al Sr. consejero 
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 (Registro de entrada núm. 8.343, de 10/10/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 10 de octubre de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 17.- asuntos tratados fuEra dEl ordEn dEl día
 PrEguntas oralEs En PlEno
 17.10.- Del Sr. diputado D. Fabián Atamán Martín Martín, del GP Mixto, sobre abono de las ayudas adeudadas a 
los ganaderos productores de leche amparadas por el Posei-ayudas de Estado, 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 11 de octubre de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

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 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 y 2011, amparadas por el Posei-ayudas de Estado, tal como vienen exigiendo las organizaciones 
ganaderas de Canarias?
 En Canarias, a 10 de octubre de 2013.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Fabián Atamán 
Martín Martín.



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


