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PREGUNTAS CON RESPUESTA POR ESCRITO

En trámitE
8L/PE-5855 Del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, sobre ejecución de Plan de 
La Gomera, dirigida al Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 9.893, de 20/11/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 28 de noviembre de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 5.1.- Del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, sobre ejecución de Plan de La Gomera, 
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 la pregunta de referencia, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa.
 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 2 de diciembre de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Don Julio Cruz Hernández, diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto en 
el artículo 172 y concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta al Gobierno para su 
respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Cuál ha sido la ejecución (obligaciones reconocidas) respecto a Plan de La Gomera en el año 2001?
 Canarias, a 20 de noviembre de 2013.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario socialista canario, Julio 
Cruz Hernández.

8L/PE-5856 Del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, sobre actuaciones de la 
partida presupuestaria 09619101 Plan de La Gomera, dirigida al Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 9.894, de 20/11/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 28 de noviembre de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 5.2.- Del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, sobre actuaciones de la partida 
presupuestaria 09619101 Plan de La Gomera, dirigida al Gobierno.
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 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa.
 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 2 de diciembre de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Don Julio Cruz Hernández, diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto en 
el artículo 172 y concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta al Gobierno, para su 
respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Qué actuaciones se han realizado en el año 2001, con cargo a la partida presupuestaria 09619101 Plan de 
La Gomera?
 Canarias, a 20 de noviembre de 2013.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario socialista canario, Julio 
Cruz Hernández.

8L/PE-5857 Del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, sobre ejecución de Plan de 
La Gomera, dirigida al Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 9.895, de 20/11/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 28 de noviembre de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 5.3.- Del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, sobre ejecución de Plan de La Gomera, 
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 la pregunta de referencia, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa.
 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 2 de diciembre de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Don Julio Cruz Hernández, diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto en 
el artículo 172 y concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta al Gobierno para su 
respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Cuál ha sido la ejecución (obligaciones reconocidas) respecto a Plan de La Gomera en el año 2002?
 Canarias, a 20 de noviembre de 2013.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario socialista canario, Julio 
Cruz Hernández.

8L/PE-5858 Del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, sobre actuaciones de la 
partida presupuestaria 09619101 Plan de La Gomera, dirigida al Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 9.896, de 20/11/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 28 de noviembre de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
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 5.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 5.4.- Del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, sobre actuaciones de la partida 
presupuestaria 09619101 Plan de La Gomera, 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 la pregunta de referencia, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa.
 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 2 de diciembre de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Don Julio Cruz Hernández, diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto en 
el artículo 172 y concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta al Gobierno, para su 
respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Qué actuaciones se han realizado en el año 2002, con cargo a la partida presupuestaria 09619101 Plan de 
La Gomera?
 Canarias, a 20 de noviembre de 2013.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario socialista canario, Julio 
Cruz Hernández.

8L/PE-5859 Del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, sobre ejecución de Plan de 
La Gomera, dirigida al Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 9.897, de 20/11/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 28 de noviembre de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 5.5.- Del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, sobre ejecución de Plan de La Gomera, 
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 la pregunta de referencia, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa.
 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 2 de diciembre de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Don Julio Cruz Hernández, diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto en 
el artículo 172 y concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta al Gobierno para su 
respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Cuál ha sido la ejecución (obligaciones reconocidas) respecto a Plan de La Gomera en el año 2003?
 Canarias, a 20 de noviembre de 2013.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario socialista canario, Julio 
Cruz Hernández.

8L/PE-5860 Del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, sobre actuaciones de la 
partida presupuestaria 09619101 Plan de La Gomera, dirigida al Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 9.898, de 20/11/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 28 de noviembre de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
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 5.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 5.6.- Del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, sobre actuaciones de la partida 
presupuestaria 09619101 Plan de La Gomera, 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 la pregunta de referencia, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa.
 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 2 de diciembre de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Don Julio Cruz Hernández, diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto en 
el artículo 172 y concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta al Gobierno, para su 
respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Qué actuaciones se han realizado en el año 2003, con cargo a la partida presupuestaria 09619101 Plan de 
La Gomera?
 Canarias, a 20 de noviembre de 2013.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario socialista canario, Julio 
Cruz Hernández.

8L/PE-5861 Del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, sobre ejecución de Plan de 
La Gomera, dirigida al Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 9.899, de 20/11/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 28 de noviembre de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 5.7.- Del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, sobre ejecución de Plan de La Gomera, 
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 la pregunta de referencia, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa.
 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 2 de diciembre de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Don Julio Cruz Hernández, diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto en 
el artículo 172 y concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta al Gobierno para su 
respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Cuál ha sido la ejecución (obligaciones reconocidas) respecto a Plan de La Gomera en el año 2004?
 Canarias, a 20 de noviembre de 2013.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario socialista canario, Julio 
Cruz Hernández.

8L/PE-5862 Del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, sobre actuaciones de la 
partida presupuestaria 09619101 Plan de La Gomera, dirigida al Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 9.900, de 20/11/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 28 de noviembre de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
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 5.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 5.8.- Del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, sobre actuaciones de la partida 
presupuestaria 09619101 Plan de La Gomera, 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 la pregunta de referencia, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa.
 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 2 de diciembre de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Don Julio Cruz Hernández, diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto en 
el artículo 172 y concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta al Gobierno, para su 
respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Qué actuaciones se han realizado en el año 2004, con cargo a la partida presupuestaria 09619101 Plan de 
La Gomera?
 Canarias, a 20 de noviembre de 2013.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario socialista canario, Julio 
Cruz Hernández.

8L/PE-5863 Del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, sobre ejecución de Plan de 
La Gomera, dirigida al Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 9.901, de 20/11/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 28 de noviembre de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 5.9.- Del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, sobre ejecución de Plan de La Gomera, 
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 la pregunta de referencia, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa.
 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 2 de diciembre de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Don Julio Cruz Hernández, diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto en 
el artículo 172 y concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta al Gobierno para su 
respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Cuál ha sido la ejecución (obligaciones reconocidas) respecto a Plan de La Gomera en el año 2005?
 Canarias, a 20 de noviembre de 2013.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario socialista canario, Julio 
Cruz Hernández.

8L/PE-5864 Del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, sobre actuaciones de la 
partida presupuestaria 09619101 Plan de La Gomera, dirigida al Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 9.902, de 20/11/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 28 de noviembre de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
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 5.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 5.10.- Del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, sobre actuaciones de la partida 
presupuestaria 09619101 Plan de La Gomera, 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 la pregunta de referencia, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa.
 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 2 de diciembre de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Don Julio Cruz Hernández, diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto en 
el artículo 172 y concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta al Gobierno, para su 
respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Qué actuaciones se han realizado en el año 2005, con cargo a la partida presupuestaria 09619101 Plan de 
La Gomera?
 Canarias, a 20 de noviembre de 2013.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario socialista canario, Julio 
Cruz Hernández.

8L/PE-5865 Del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, sobre ejecución de Plan de 
La Gomera, dirigida al Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 9.903, de 20/11/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 28 de noviembre de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 5.11.- Del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, sobre ejecución de Plan de 
La Gomera, 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 la pregunta de referencia, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa.
 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 2 de diciembre de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Don Julio Cruz Hernández, diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto en 
el artículo 172 y concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta al Gobierno para su 
respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Cuál ha sido la ejecución (obligaciones reconocidas) respecto a Plan de La Gomera en el año 2006?
 Canarias, a 20 de noviembre de 2013.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario socialista canario, Julio 
Cruz Hernández.

8L/PE-5866 Del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, sobre actuaciones de la 
partida presupuestaria 09619101 Plan de La Gomera, dirigida al Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 9.904, de 20/11/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 28 de noviembre de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
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 5.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 5.12.- Del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, sobre actuaciones de la partida 
presupuestaria 09619101 Plan de La Gomera, 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 la pregunta de referencia, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa.
 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 2 de diciembre de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Don Julio Cruz Hernández, diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto en 
el artículo 172 y concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta al Gobierno, para su 
respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Qué actuaciones se han realizado en el año 2006, con cargo a la partida presupuestaria 09619101 Plan de 
La Gomera?
 Canarias, a 20 de noviembre de 2013.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario socialista canario, Julio 
Cruz Hernández.

8L/PE-5867 Del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, sobre ejecución de Plan de 
La Gomera, dirigida al Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 9.905, de 20/11/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 28 de noviembre de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 5.13.- Del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, sobre ejecución de Plan de 
La Gomera, 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 la pregunta de referencia, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa.
 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 2 de diciembre de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Don Julio Cruz Hernández, diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto en 
el artículo 172 y concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta al Gobierno para su 
respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Cuál ha sido la ejecución (obligaciones reconocidas) respecto a Plan de La Gomera en el año 2007?
 Canarias, a 20 de noviembre de 2013.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario socialista canario, Julio 
Cruz Hernández.

8L/PE-5868 Del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, sobre actuaciones de la 
partida presupuestaria 09619101 Plan de La Gomera, dirigida al Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 9.906, de 20/11/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 28 de noviembre de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
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 5.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 5.14.- Del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, sobre actuaciones de la partida 
presupuestaria 09619101 Plan de La Gomera, 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 la pregunta de referencia, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa.
 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 2 de diciembre de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Don Julio Cruz Hernández, diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto en 
el artículo 172 y concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta al Gobierno, para su 
respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Qué actuaciones se han realizado en el año 2007, con cargo a la partida presupuestaria 09619101 Plan de 
La Gomera?
 Canarias, a 20 de noviembre de 2013.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario socialista canario, Julio 
Cruz Hernández.

8L/PE-5869 Del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, sobre ejecución de Plan de 
La Gomera, dirigida al Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 9.907, de 20/11/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 28 de noviembre de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 5.15.- Del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, sobre ejecución de Plan de 
La Gomera, 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 la pregunta de referencia, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa.
 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 2 de diciembre de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Don Julio Cruz Hernández, diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto en 
el artículo 172 y concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta al Gobierno para su 
respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Cuál ha sido la ejecución (obligaciones reconocidas) respecto a Plan de La Gomera en el año 2008?
 Canarias, a 20 de noviembre de 2013.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario socialista canario, Julio 
Cruz Hernández.

8L/PE-5870 Del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, sobre actuaciones de la 
partida presupuestaria 09619101 Plan de La Gomera, dirigida al Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 9.908, de 20/11/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 28 de noviembre de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
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 5.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 5.16.- Del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, sobre actuaciones de la partida 
presupuestaria 09619101 Plan de La Gomera, 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 la pregunta de referencia, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa.
 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 2 de diciembre de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Don Julio Cruz Hernández, diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto en 
el artículo 172 y concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta al Gobierno, para su 
respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Qué actuaciones se han realizado en el año 2008, con cargo a la partida presupuestaria 09619101 Plan de 
La Gomera?
 Canarias, a 20 de noviembre de 2013.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario socialista canario, Julio 
Cruz Hernández.

8L/PE-5871 Del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, sobre ejecución de Plan de 
La Gomera, dirigida al Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 9.909, de 20/11/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 28 de noviembre de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 5.17.- Del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, sobre ejecución de Plan de 
La Gomera, 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 la pregunta de referencia, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa.
 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 2 de diciembre de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Don Julio Cruz Hernández, diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto en 
el artículo 172 y concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta al Gobierno para su 
respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Cuál ha sido la ejecución (obligaciones reconocidas) respecto a Plan de La Gomera en el año 2009?
 Canarias, a 20 de noviembre de 2013.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario socialista canario, Julio 
Cruz Hernández.

8L/PE-5872 Del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, sobre actuaciones de la 
partida presupuestaria 09619101 Plan de La Gomera, dirigida al Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 9.910, de 20/11/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 28 de noviembre de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
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 5.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 5.18.- Del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, sobre actuaciones de la partida 
presupuestaria 09619101 Plan de La Gomera, 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 la pregunta de referencia, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa.
 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 2 de diciembre de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Don Julio Cruz Hernández, diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto en 
el artículo 172 y concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta al Gobierno, para su 
respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Qué actuaciones se han realizado en el año 2009, con cargo a la partida presupuestaria 09619101 Plan de 
La Gomera?
 Canarias, a 20 de noviembre de 2013.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario socialista canario, Julio 
Cruz Hernández.

8L/PE-5873 Del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, sobre ejecución de Plan de 
La Gomera, dirigida al Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 9.911, de 20/11/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 28 de noviembre de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 5.19.- Del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, sobre ejecución de Plan de 
La Gomera, 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 la pregunta de referencia, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa.
 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 2 de diciembre de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Don Julio Cruz Hernández, diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto en 
el artículo 172 y concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta al Gobierno para su 
respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Cuál ha sido la ejecución (obligaciones reconocidas) respecto a Plan de La Gomera en el año 2010?
 Canarias, a 20 de noviembre de 2013.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario socialista canario, Julio 
Cruz Hernández.

8L/PE-5874 Del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, sobre actuaciones de la 
partida presupuestaria 09619101 Plan de La Gomera, dirigida al Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 9.912, de 20/11/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 28 de noviembre de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
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 5.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 5.20.- Del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, sobre actuaciones de la partida 
presupuestaria 09619101 Plan de La Gomera, 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 la pregunta de referencia, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa.
 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 2 de diciembre de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Don Julio Cruz Hernández, diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto en 
el artículo 172 y concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta al Gobierno, para su 
respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Qué actuaciones se han realizado en el año 2010, con cargo a la partida presupuestaria 09619101 Plan de 
La Gomera?
 Canarias, a 20 de noviembre de 2013.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario socialista canario, Julio 
Cruz Hernández.

8L/PE-5875 De la Sra. diputada D.ª Flora Marrero Ramos, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre 
medidas para priorizar el empleo a las personas residentes en Canarias para 2014, dirigida a la Sra. consejera 
de Empleo, Industria y Comercio.
 (Registro de entrada núm. 10.042, de 22/11/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 28 de noviembre de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 5.21.- De la Sra. diputada D.ª Flora Marrero Ramos, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre 
medidas para priorizar el empleo a las personas residentes en Canarias para 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, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa.
 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 2 de diciembre de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D.ª Flora Marrero Ramos, diputada perteneciente al Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta a la Sra. consejera de 
Empleo, Industria y Comercio, para su respuesta escrita.

PrEgunta

 ¿Qué medidas tiene previsto impulsar el Gobierno de Canarias para priorizar el empleo a las personas residentes 
en Canarias para el año 2014?
 Canarias, a 14 de noviembre de 2013.- la diPutada, Flora Marrero Ramos.
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8L/PE-5876 De la Sra. diputada D.ª Aurora Jesús del Rosario Vela, del GP Popular, sobre importes adjudicados 
a empresas, agencias de publicidad y medios de comunicación, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Industria 
y Comercio.
 (Registro de entrada núm. 10.057, de 25/11/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 28 de noviembre de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 5.22.- De la Sra. diputada D.ª Aurora Jesús del Rosario Vela, del GP Popular, sobre importes adjudicados a 
empresas, agencias de publicidad y medios de comunicación, 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, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa.
 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 2 de diciembre 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 176 
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 escrita: 

PrEgunta

 ¿Cuáles son los importes económicos adjudicados a empresas, agencias de publicidad y medio de comunicación 
en los años 2011, 2012 y del año 2013 hasta la fecha de contestación de la presente iniciativa, detallado por 
adjudicatario, por el departamento de Empleo y sus entidades dependientes por cualquier concepto?
 En el Parlamento de Canarias, a 22 de noviembre de 2013.- la diPutada gruPo ParlamEntario PoPular, 
Aurora del Rosario Vela.

8L/PE-5877 De la Sra. diputada D.ª Aurora Jesús del Rosario Vela, del GP Popular, sobre gasto en publicidad y 
propaganda, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Industria y Comercio.
 (Registro de entrada núm. 10.058, de 25/11/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 28 de noviembre de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 5.23.- De la Sra. diputada D.ª Aurora Jesús del Rosario Vela, del GP Popular, sobre gasto en publicidad y 
propaganda, 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, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa.
 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 2 de diciembre 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 176 
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 escrita: 
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PrEgunta

 ¿Cuál ha sido el gasto en publicidad y propaganda de la Consejería de Empleo y sus entidades dependientes 
en los años 2011, 2012 y del año 2013 hasta la fecha de contestación de la presente iniciativa, y con cargo a qué 
capítulo y programa del presupuestos?
 En el Parlamento de Canarias, a 22 de noviembre de 2013.- la diPutada gruPo ParlamEntario PoPular, 
Aurora del Rosario Vela.

8L/PE-5878 De la Sra. diputada D.ª Aurora Jesús del Rosario Vela, del GP Popular, sobre campañas de 
comunicación, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Industria y Comercio.
 (Registro de entrada núm. 10.059, de 25/11/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 28 de noviembre de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 5.24.- De la Sra. diputada D.ª Aurora Jesús del Rosario Vela, del GP Popular, sobre campañas de comunicación, 
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, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa.
 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 2 de diciembre 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 176 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 
escrita: 

PrEgunta

 ¿Qué campañas de comunicación ha llevado a cabo el departamento de Empleo y sus entidades dependientes 
en los años 2011, 2012 y del año 2013 hasta la fecha de contestación de la presente iniciativa?
 En el Parlamento de Canarias, a 22 de noviembre de 2013.- la diPutada gruPo ParlamEntario PoPular, 
Aurora del Rosario Vela.

8L/PE-5879 De la Sra. diputada D.ª Aurora Jesús del Rosario Vela, del GP Popular, sobre medios de comunicación 
que han desarrollado las campañas de publicidad, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Industria y Comercio.
 (Registro de entrada núm. 10.060, de 25/11/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 28 de noviembre de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 5.25.- De la Sra. diputada D.ª Aurora Jesús del Rosario Vela, del GP Popular, sobre medios de comunicación que 
han desarrollado las campañas de publicidad, 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, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa.
 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 2 de diciembre de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.
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a la mEsa dE la cámara

 Aurora del Rosario Vela, diputada del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 176 
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 escrita: 

PrEgunta

 ¿Qué medios de comunicación: prensa escrita (digital o papel), radios o televisiones han desarrollado las 
campañas de publicidad relacionadas con la Consejería de Empleo y sus entidades dependientes en los años 2011, 
2012 y del año 2013 hasta la fecha de contestación de la presente iniciativa?
 En el Parlamento de Canarias, a 22 de noviembre de 2013.- la diPutada gruPo ParlamEntario PoPular, 
Aurora del Rosario Vela.

8L/PE-5880 De la Sra. diputada D.ª Aurora Jesús del Rosario Vela, del GP Popular, sobre distribución entre los 
medios de comunicación de las inversiones en publicidad institucional, dirigida al Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 10.061, de 25/11/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 28 de noviembre de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 5.26.- De la Sra. diputada D.ª Aurora Jesús del Rosario Vela, del GP Popular, sobre distribución entre los medios 
de comunicación de las inversiones en publicidad institucional, 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 la pregunta de referencia, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa.
 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 2 de diciembre 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 176 
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Gobierno de Canarias, para su 
respuesta escrita: 

PrEgunta

 ¿Con qué criterio se distribuye entre los distintos medios de comunicación radios, prensa escrita, prensa digital 
y televisión las inversiones en publicidad institucional realizadas por el Gobierno, sus consejerías, instituciones y 
organismos públicos?
 En el Parlamento de Canarias, a 22 de noviembre de 2013.- la diPutada gruPo ParlamEntario PoPular, 
Aurora del Rosario Vela.

8L/PE-5881 De la Sra. diputada D.ª Aurora Jesús del Rosario Vela, del GP Popular, sobre funciones de los 
técnicos medios y de los superiores del programa PEMO en la Fundación Canaria para el Fomento del Trabajo, 
dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Industria y Comercio.
 (Registro de entrada núm. 10.062, de 25/11/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 28 de noviembre de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 5.27.- De la Sra. diputada D.ª Aurora Jesús del Rosario Vela, del GP Popular, sobre funciones de los técnicos 
medios y de los superiores del programa PEMO en la Fundación Canaria para el Fomento del Trabajo, 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, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
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 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa.
 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 2 de diciembre 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 176 
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 escrita: 

PrEgunta

 ¿Cuál es la diferencia entre las funciones desempeñadas por los técnicos medios y los superiores del programa 
PEMO en la fundación canaria para el fomento del trabajo?
 En el Parlamento de Canarias, a 22 de noviembre de 2013.- la diPutada gruPo ParlamEntario PoPular, 
Aurora del Rosario Vela.

8L/PE-5882 De la Sra. diputada D.ª Aurora Jesús del Rosario Vela, del GP Popular, sobre reorganización de 
la plantilla de la Fundación Canaria para el Fomento del Trabajo, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, 
Industria y Comercio.
 (Registro de entrada núm. 10.063, de 25/11/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 28 de noviembre de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 5.28.- De la Sra. diputada D.ª Aurora Jesús del Rosario Vela, del GP Popular, sobre reorganización de la plantilla 
de la Fundación Canaria para el Fomento del Trabajo, 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, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa.
 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 2 de diciembre 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 176 
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 escrita: 

PrEgunta

 ¿De qué modo y con qué criterios se está reorganizando la plantilla de la Fundación Canaria para el Fomento 
del Trabajo?
 En el Parlamento de Canarias, a 22 de noviembre de 2013.- la diPutada gruPo ParlamEntario PoPular, 
Aurora del Rosario Vela.

8L/PE-5883 De la Sra. diputada D.ª Aurora Jesús del Rosario Vela, del GP Popular, sobre el expediente de 
regulación de empleo de la Fundación Canaria para el Fomento del Trabajo, dirigida a la Sra. consejera de 
Empleo, Industria y Comercio.
 (Registro de entrada núm. 10.064, de 25/11/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 28 de noviembre de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 5.29.- De la Sra. diputada D.ª Aurora Jesús del Rosario Vela, del GP Popular, sobre el expediente de regulación de empleo 
de la Fundación Canaria para el Fomento del Trabajo, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Industria y Comercio.
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 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa.
 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 2 de diciembre 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 176 
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 escrita: 

PrEgunta

 ¿De qué perfiles profesionales se ha prescindido mediante el expediente de regulación de empleo de la Fundación 
Canaria para el Fomento del Trabajo?
 En el Parlamento de Canarias, a 22 de noviembre de 2013.- la diPutada gruPo ParlamEntario PoPular, 
Aurora del Rosario Vela.

8L/PE-5884 De la Sra. diputada D.ª Aurora Jesús del Rosario Vela, del GP Popular, sobre el expediente de 
regulación de empleo de Funcatra, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Industria y Comercio.
 (Registro de entrada núm. 10.065, de 25/11/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 28 de noviembre de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 5.30.- De la Sra. diputada D.ª Aurora Jesús del Rosario Vela, del GP Popular, sobre el expediente de regulación 
de empleo de Funcatra, 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, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa.
 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 2 de diciembre 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 176 
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 escrita: 

PrEgunta

 ¿Cuántas personas han sido afectadas por el expediente de regulación de empleo de Funcatra?
 En el Parlamento de Canarias, a 22 de noviembre de 2013.- la diPutada gruPo ParlamEntario PoPular, 
Aurora del Rosario Vela.

8L/PE-5885 De la Sra. diputada D.ª Aurora Jesús del Rosario Vela, del GP Popular, sobre expediente de 
regulación de empleo de la Fundación Canaria para el Fomento del Trabajo, dirigida a la Sra. consejera de 
Empleo, Industria y Comercio.
 (Registro de entrada núm. 10.066, de 25/11/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 28 de noviembre de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
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 5.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 5.31.- De la Sra. diputada D.ª Aurora Jesús del Rosario Vela, del GP Popular, sobre expediente de regulación de 
empleo de la Fundación Canaria para el Fomento del Trabajo, 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, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa.
 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 2 de diciembre 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 176 
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 escrita: 

PrEgunta

 ¿Qué razón ha llevado a la Fundación Canaria para el Fomento del Trabajo a presentar un expediente de 
regulación de empleo?
 En el Parlamento de Canarias, a 22 de noviembre de 2013.- la diPutada gruPo ParlamEntario PoPular, 
Aurora del Rosario Vela.

8L/PE-5886 De la Sra. diputada D.ª Aurora Jesús del Rosario Vela, del GP Popular, sobre el expediente de 
regulación de empleo de la Fundación Canaria para el Fomento del Trabajo, dirigida a la Sra. consejera de 
Empleo, Industria y Comercio.
 (Registro de entrada núm. 10.067, de 25/11/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 28 de noviembre de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 5.32.- De la Sra. diputada D.ª Aurora Jesús del Rosario Vela, del GP Popular, sobre el expediente de regulación 
de empleo de la Fundación Canaria para el Fomento del Trabajo, 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, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa.
 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 2 de diciembre 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 176 
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 escrita: 

PrEgunta

 ¿Cuántas personas han sido incluidas en el expediente de regulación de empleo de la Fundación Canaria para 
el Fomento del Trabajo sin estar trabajando para dicha entidad?
 En el Parlamento de Canarias, a 22 de noviembre de 2013.- la diPutada gruPo ParlamEntario PoPular, 
Aurora del Rosario Vela.
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8L/PE-5887 De la Sra. diputada D.ª Aurora Jesús del Rosario Vela, del GP Popular, sobre afectados por la 
regulación de empleo de Funcatra con sentencia de despido nulo o improcedente, dirigida a la Sra. consejera de 
Empleo, Industria y Comercio.
 (Registro de entrada núm. 10.068, de 25/11/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 28 de noviembre de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 5.33.- De la Sra. diputada D.ª Aurora Jesús del Rosario Vela, del GP Popular, sobre afectados por la regulación de 
empleo de Funcatra con sentencia de despido nulo o improcedente, 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, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa.
 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 2 de diciembre 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 176 
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 escrita: 

PrEgunta

 ¿Cuántas personas de las afectadas por la regulación de empleo de Funcatra coincide tienen sentencia que 
declara su despido anterior nulo o improcedente?
 En el Parlamento de Canarias, a 22 de noviembre de 2013.- la diPutada gruPo ParlamEntario PoPular, 
Aurora del Rosario Vela.

8L/PE-5888 De la Sra. diputada D.ª Aurora Jesús del Rosario Vela, del GP Popular, sobre la asistencia jurídica 
para los procedimiento interpuestos por despedidos de la Fundación Canaria para el Fomento del Trabajo, 
dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Industria y Comercio.
 (Registro de entrada núm. 10.069, de 25/11/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 28 de noviembre de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 5.34.- De la Sra. diputada D.ª Aurora Jesús del Rosario Vela, del GP Popular, sobre la asistencia jurídica para los 
procedimiento interpuestos por despedidos de la Fundación Canaria para el Fomento del Trabajo, 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, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa.
 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 2 de diciembre 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 176 
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 escrita: 
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PrEgunta

 ¿Por medio de qué procedimiento se ha contratado la asistencia jurídica para los distintos procedimientos 
interpuestos por las personas despedidas de la Fundación Canaria para el Fomento del Trabajo?
 En el Parlamento de Canarias, a 22 de noviembre de 2013.- la diPutada gruPo ParlamEntario PoPular, 
Aurora del Rosario Vela.

8L/PE-5889 De la Sra. diputada D.ª Aurora Jesús del Rosario Vela, del GP Popular, sobre abono en concepto de 
asistencia jurídica para procedimientos interpuestos por despedidos de la Fundación Canaria para el Fomento 
del Trabajo, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Industria y Comercio.
 (Registro de entrada núm. 10.070, de 25/11/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 28 de noviembre de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 5.35.- De la Sra. diputada D.ª Aurora Jesús del Rosario Vela, del GP Popular, sobre abono en concepto de 
asistencia jurídica para procedimientos interpuestos por despedidos de la Fundación Canaria para el Fomento del 
Trabajo, 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, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa.
 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 2 de diciembre 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 176 
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 escrita: 

PrEgunta

 ¿Qué cantidad ha sido abonada durante los años 2011, 2012 y 2013 en concepto de asistencia jurídica para los 
distintos procedimientos interpuestos por las personas despedidas de la Fundación Canaria para el Fomento del 
Trabajo?
 En el Parlamento de Canarias, a 22 de noviembre de 2013.- la diPutada gruPo ParlamEntario PoPular, 
Aurora del Rosario Vela.

8L/PE-5890 De la Sra. diputada D.ª Aurora Jesús del Rosario Vela, del GP Popular, sobre coste del expediente 
de regulación de empleo de la Fundación Canaria para el Fomento del Trabajo, dirigida a la Sra. consejera de 
Empleo, Industria y Comercio.
 (Registro de entrada núm. 10.071, de 25/11/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 28 de noviembre de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 5.36.- De la Sra. diputada D.ª Aurora Jesús del Rosario Vela, del GP Popular, sobre coste del expediente de 
regulación de empleo de la Fundación Canaria para el Fomento del Trabajo, 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, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa.
 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 2 de diciembre de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.
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a la mEsa dE la cámara

 Aurora del Rosario Vela, diputada del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 176 
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 escrita: 

PrEgunta

 ¿Cuál es el coste del expediente de regulación de empleo de la Fundación Canaria para el Fomento del Trabajo?
 En el Parlamento de Canarias, a 22 de noviembre de 2013.- la diPutada gruPo ParlamEntario PoPular, 
Aurora del Rosario Vela.

8L/PE-5891 De la Sra. diputada D.ª Aurora Jesús del Rosario Vela, del GP Popular, sobre contrataciones con 
cargo al proyecto PEMO, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Industria y Comercio.
 (Registro de entrada núm. 10.072, de 25/11/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 28 de noviembre de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 5.37.- De la Sra. diputada D.ª Aurora Jesús del Rosario Vela, del GP Popular, sobre contrataciones con cargo al 
proyecto PEMO, 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, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa.
 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 2 de diciembre 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 176 
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 escrita: 

PrEgunta

 ¿Qué cualificación se exige para las contrataciones realizadas con cargo al proyecto PEMO?
 En el Parlamento de Canarias, a 22 de noviembre de 2013.- la diPutada gruPo ParlamEntario PoPular, 
Aurora del Rosario Vela.

8L/PE-5892 De la Sra. diputada D.ª Aurora Jesús del Rosario Vela, del GP Popular, sobre resultados de la 
Fundación Canaria para el Fomento del Trabajo, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Industria y Comercio.
 (Registro de entrada núm. 10.073, de 25/11/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 28 de noviembre de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 5.38.- De la Sra. diputada D.ª Aurora Jesús del Rosario Vela, del GP Popular, sobre resultados de la Fundación 
Canaria para el Fomento del Trabajo, 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, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa.
 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 2 de diciembre de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.
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a la mEsa dE la cámara

 Aurora del Rosario Vela, diputada del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 176 
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 escrita: 

PrEgunta

 ¿Cuáles son los resultados obtenidos por la Fundación Canaria para el Fomento del Trabajo como agencia de 
intermediación en el mercado de trabajo?
 En el Parlamento de Canarias, a 22 de noviembre de 2013.- la diPutada gruPo ParlamEntario PoPular, 
Aurora del Rosario Vela.

8L/PE-5893 De la Sra. diputada D.ª Aurora Jesús del Rosario Vela, del GP Popular, sobre valoración de resultados 
de la Fundación Canaria para el Fomento del Trabajo, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Industria y 
Comercio.
 (Registro de entrada núm. 10.074, de 25/11/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 28 de noviembre de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 5.39.- De la Sra. diputada D.ª Aurora Jesús del Rosario Vela, del GP Popular, sobre valoración de resultados de 
la Fundación Canaria para el Fomento del Trabajo, 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, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa.
 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 2 de diciembre 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 176 
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 escrita: 

PrEgunta

 ¿Qué valoración hace la Consejería de Empleo de los resultados obtenidos por la Fundación Canaria para el 
Fomento del Trabajo como agencia de intermediación en el mercado de trabajo?
 En el Parlamento de Canarias, a 22 de noviembre de 2013.- la diPutada gruPo ParlamEntario PoPular, 
Aurora del Rosario Vela.

8L/PE-5894 De la Sra. diputada D.ª Aurora Jesús del Rosario Vela, del GP Popular, sobre abono por la Fundación 
Canaria para el Fomento del Trabajo en materia de salarios tramitación por los despidos, dirigida a la Sra. 
consejera de Empleo, Industria y Comercio.
 (Registro de entrada núm. 10.075, de 25/11/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 28 de noviembre de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 5.40.- De la Sra. diputada D.ª Aurora Jesús del Rosario Vela, del GP Popular, sobre abono por la Fundación 
Canaria para el Fomento del Trabajo en materia de salarios tramitación por los despidos, 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, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
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 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa.
 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 2 de diciembre 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 176 
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 escrita: 

PrEgunta

 ¿Qué cantidad ha abonado la Fundación Canaria para el Fomento del Trabajo en materia de salarios tramitación 
por los despidos, y cuánto tiene previsto abonar en este ejercicio 2013 y en el 2014?
 En el Parlamento de Canarias, a 22 de noviembre de 2013.- la diPutada gruPo ParlamEntario PoPular, 
Aurora del Rosario Vela.

8L/PE-5895 Del Sr. diputado D. Emilio Moreno Bravo, del GP Popular, sobre incumplimiento de la normativa 
de prevención y detección de incendios en el Centro de La Montañeta, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, 
Deportes, Políticas Sociales y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 10.076, de 25/11/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 28 de noviembre de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 5.41.- Del Sr. diputado D. Emilio Moreno Bravo, del GP Popular, sobre incumplimiento de la normativa de 
prevención y detección de incendios en el Centro de La Montañeta, 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, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa.
 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 2 de diciembre 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 176 
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 escrita: 

PrEgunta

 ¿Se sigue incumpliendo la normativa de prevención y detección de incendios en el Centro de La Montañeta, 
tal como advierte la Memoria de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Canarias Memoria 2013 (ejercicio 
2012) al folio 166?
 En el Parlamento de Canarias, a 25 de noviembre de 2013.- El diPutado gruPo ParlamEntario PoPular, 
Emilio Moreno Bravo.

8L/PE-5896 Del Sr. diputado D. Emilio Moreno Bravo, del GP Popular, sobre deficiencias en materia de 
seguridad e infraestructuras en el Centro de La Montañeta, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, 
Políticas Sociales y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 10.077, de 25/11/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 28 de noviembre de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
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 5.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 5.42.- Del Sr. diputado D. Emilio Moreno Bravo, del GP Popular, sobre deficiencias en materia de seguridad e 
infraestructuras en el Centro de La Montañeta, 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, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa.
 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 2 de diciembre 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 176 
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 escrita: 

PrEgunta

 ¿Se han subsanado las deficiencias existentes en materia de seguridad e infraestructuras detectadas en el Centro 
de La Montañeta, tal como advierte la Memoria de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Canarias Memoria 
2013 (ejercicio 2012) al folio 166?
 En el Parlamento de Canarias, a 25 de noviembre de 2013.- El diPutado gruPo ParlamEntario PoPular, 
Emilio Moreno Bravo.

8L/PE-5834 De la Sra. diputada D.ª Milagros Bethencourt Aguilar, del GP Popular, sobre la partida 
presupuestaria 13600174 Acondicionamiento Parque Marítimo Vallehermoso de 2013, dirigida al Sr. consejero 
de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial: escrito de la Sra. diputada autora de la iniciativa.
 (Publicación: BOPC núm. 325, de 29/11/13.)
 (Registro de entrada núm. 10.052, de 25/11/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 28 de noviembre de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 5.43.- De la Sra. diputada D.ª Milagros Bethencourt Aguilar, del GP Popular, sobre la partida presupuestaria 
13600174 Acondicionamiento Parque Marítimo Vallehermoso de 2013, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, 
Transportes y Política Territorial: escrito de la Sra. diputada autora de la iniciativa.
 Acuerdo:
 En relación con la pregunta de referencia, en trámite, visto el escrito de la autora de la iniciativa por el que 
solicita que la citada pregunta se entienda dirigida al Gobierno, se acuerda acceder a lo solicitado.
 La iniciativa se tramitará con el siguiente título:
 - De la Sra. diputada D.ª Milagros Bethencourt Aguilar, del GP Popular, sobre la partida 
presupuestaria 13600174 Acondicionamiento Parque Marítimo Vallehermoso de 2013, dirigida al Gobierno.
 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 2 de diciembre de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

8L/PE-5835 De la Sra. diputada D.ª Milagros Bethencourt Aguilar, del GP Popular, sobre la partida 
presupuestaria 13600208 Mirador del Cristo de 2013, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y 
Política Territorial: escrito de la Sra. diputada autora de la iniciativa.
 (Publicación: BOPC núm. 325, de 29/11/13.)
 (Registro de entrada núm. 10.052, de 25/11/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 28 de noviembre de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
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 5.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 5.44.- De la Sra. diputada D.ª Milagros Bethencourt Aguilar, del GP Popular, sobre la partida presupuestaria 
13600208 Mirador del Cristo de 2013, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial: 
escrito de la Sra. diputada autora de la iniciativa.
 Acuerdo:
 En relación con la pregunta de referencia, en trámite, visto el escrito de la autora de la iniciativa por el que 
solicita que la citada pregunta se entienda dirigida al Gobierno, se acuerda acceder a lo solicitado.
 La iniciativa se tramitará con el siguiente título:
 - De la Sra. diputada D.ª Milagros Bethencourt Aguilar, del GP Popular, sobre la partida 
presupuestaria 13600208 Mirador del Cristo de 2013, dirigida al Gobierno.
 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 2 de diciembre de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.



Núm. 337 / 28 11 de diciembre de 2013 Boletín Oficial del Parlamento de Canarias

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


