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PREGUNTAS CON RESPUESTA POR ESCRITO

En trámitE
8L/PE-5963 Del Sr. diputado D. Emilio Moreno Bravo, del GP Popular, sobre menores condenados judicialmente 
en Lanzarote por delitos de violencia de género en 2013, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia e 
Igualdad.
 (Registro de entrada núm. 10.409, de 3/12/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 13 de diciembre 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. Emilio Moreno Bravo, del GP Popular, sobre menores condenados judicialmente en 
Lanzarote por delitos de violencia de género en 2013, 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, 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 17 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 al Excmo. Sr. consejero de 
Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita: 

PrEgunta

 Menores condenados judicialmente en Lanzarote por delitos de violencia de género en el año 2013 con distinción 
de edades y especificación del ilícito penal objeto de condena.
 En el Parlamento de Canarias, a 2 de diciembre de 2013.- El diPutado gruPo ParlamEntario PoPular, 
Emilio Moreno Bravo.

8L/PE-5964 Del Sr. diputado D. Emilio Moreno Bravo, del GP Popular, sobre menores condenados judicialmente 
en Fuerteventura por delitos de violencia de género en 2013, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia e 
Igualdad.
 (Registro de entrada núm. 10.410, de 3/12/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 13 de diciembre 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. Emilio Moreno Bravo, del GP Popular, sobre menores condenados judicialmente en 
Fuerteventura por delitos de violencia de género en 2013, 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, 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 17 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 al Excmo. Sr. consejero de 
Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita: 
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PrEgunta

 Menores condenados judicialmente en Fuerteventura por delitos de violencia de género en el año 2013 con 
distinción de edades y especificación del ilícito penal objeto de condena.
 En el Parlamento de Canarias, a 2 de diciembre de 2013.- El diPutado gruPo ParlamEntario PoPular, 
Emilio Moreno Bravo.

8L/PE-5965 Del Sr. diputado D. Emilio Moreno Bravo, del GP Popular, sobre menores condenados judicialmente en 
Gran Canaria por delitos de violencia de género en 2013, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad.
 (Registro de entrada núm. 10.411, de 3/12/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 13 de diciembre 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. Emilio Moreno Bravo, del GP Popular, sobre menores condenados judicialmente en 
Gran Canaria por delitos de violencia de género en 2013, 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, 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 17 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 al Excmo. Sr. consejero de 
Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita: 

PrEgunta

 Menores condenados judicialmente en Gran Canaria por delitos de violencia de género en el año 2013 con 
distinción de edades y especificación del ilícito penal objeto de condena.
 En el Parlamento de Canarias, a 2 de diciembre de 2013.- El diPutado gruPo ParlamEntario PoPular, 
Emilio Moreno Bravo.

8L/PE-5966 Del Sr. diputado D. Emilio Moreno Bravo, del GP Popular, sobre menores condenados judicialmente 
en Tenerife por delitos de violencia de género en 2013, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad.
 (Registro de entrada núm. 10.412, de 3/12/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 13 de diciembre de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 5.4.- Del Sr. diputado D. Emilio Moreno Bravo, del GP Popular, sobre menores condenados judicialmente en 
Tenerife por delitos de violencia de género en 2013, 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, 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 17 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 al Excmo. Sr. consejero de 
Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita: 
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PrEgunta

 Menores condenados judicialmente en Tenerife por delitos de violencia de género en el año 2013 con distinción 
de edades y especificación del ilícito penal objeto de condena.
 En el Parlamento de Canarias, a 2 de diciembre de 2013.- El diPutado gruPo ParlamEntario PoPular, 
Emilio Moreno Bravo.

8L/PE-5967 Del Sr. diputado D. Emilio Moreno Bravo, del GP Popular, sobre menores condenados judicialmente 
en La Palma por delitos de violencia de género en 2013, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia e 
Igualdad.
 (Registro de entrada núm. 10.413, de 3/12/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 13 de diciembre 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. Emilio Moreno Bravo, del GP Popular, sobre menores condenados judicialmente 
en La Palma por delitos de violencia de género en 2013, 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, 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 17 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 al Excmo. Sr. consejero de 
Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita: 

PrEgunta

 Menores condenados judicialmente en La Palma por delitos de violencia de género en el año 2013 con distinción 
de edades y especificación del ilícito penal objeto de condena.
 En el Parlamento de Canarias, a 2 de diciembre de 2013.- El diPutado gruPo ParlamEntario PoPular, 
Emilio Moreno Bravo.

8L/PE-5968 Del Sr. diputado D. Emilio Moreno Bravo, del GP Popular, sobre menores condenados judicialmente 
en La Gomera por delitos de violencia de género en 2013, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia e 
Igualdad.
 (Registro de entrada núm. 10.414, de 3/12/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 13 de diciembre de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 5.6.- Del Sr. diputado D. Emilio Moreno Bravo, del GP Popular, sobre menores condenados judicialmente 
en La Gomera por delitos de violencia de género en 2013, 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, 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 17 de diciembre de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.
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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 al Excmo. Sr. consejero de 
Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita: 

PrEgunta

 Menores condenados judicialmente en La Gomera por delitos de violencia de género en el año 2013 con 
distinción de edades y especificación del ilícito penal objeto de condena.
 En el Parlamento de Canarias, a 2 de diciembre de 2013.- El diPutado gruPo ParlamEntario PoPular, 
Emilio Moreno Bravo.

8L/PE-5969 Del Sr. diputado D. Emilio Moreno Bravo, del GP Popular, sobre menores condenados judicialmente 
en El Hierro por delitos de violencia de género en 2013, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia e 
Igualdad.
 (Registro de entrada núm. 10.415, de 3/12/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 13 de diciembre 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. Emilio Moreno Bravo, del GP Popular, sobre menores condenados judicialmente 
en El Hierro por delitos de violencia de género en 2013, 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, 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 17 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 al Excmo. Sr. consejero de 
Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita: 

PrEgunta

 Menores condenados judicialmente en El Hierro por delitos de violencia de género en el año 2013 con distinción 
de edades y especificación del ilícito penal objeto de condena.
 En el Parlamento de Canarias, a 2 de diciembre de 2013.- El diPutado gruPo ParlamEntario PoPular, 
Emilio Moreno Bravo.

8L/PE-5970 Del Sr. diputado D. Emilio Moreno Bravo, del GP Popular, sobre victimas menores de edad en 
Lanzarote por delitos de violencia de género, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad.
 (Registro de entrada núm. 10.416, de 3/12/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 13 de diciembre de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 5.8.- Del Sr. diputado D. Emilio Moreno Bravo, del GP Popular, sobre victimas menores de edad en Lanzarote 
por delitos de violencia de género, 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, 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.
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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 17 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 al Excmo. Sr. consejero de 
Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita: 

PrEgunta

 Víctimas menores de edad en Lanzarote por delitos de violencia de género.
 En el Parlamento de Canarias, a 2 de diciembre de 2013.- El diPutado gruPo ParlamEntario PoPular, 
Emilio Moreno Bravo.

8L/PE-5971 Del Sr. diputado D. Emilio Moreno Bravo, del GP Popular, sobre victimas menores de edad en 
Fuerteventura por delitos de violencia de género, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad.
 (Registro de entrada núm. 10.417, de 3/12/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 13 de diciembre 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. Emilio Moreno Bravo, del GP Popular, sobre victimas menores de edad en Fuerteventura 
por delitos de violencia de género, 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, 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 17 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 al Excmo. Sr. consejero de 
Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita: 

PrEgunta

 Víctimas menores de edad en Fuerteventura por delitos de violencia de género.
 En el Parlamento de Canarias, a 2 de diciembre de 2013.- El diPutado gruPo ParlamEntario PoPular, 
Emilio Moreno Bravo.

8L/PE-5972 Del Sr. diputado D. Emilio Moreno Bravo, del GP Popular, sobre victimas menores de edad en 
Gran Canaria por delitos de violencia de género, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad.
 (Registro de entrada núm. 10.418, de 3/12/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 13 de diciembre de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 5.10.- Del Sr. diputado D. Emilio Moreno Bravo, del GP Popular, sobre victimas menores de edad en Gran Canaria 
por delitos de violencia de género, 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, 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.
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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 17 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 al Excmo. Sr. consejero de 
Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita: 

PrEgunta

 Víctimas menores de edad en Gran Canaria por delitos de violencia de género.
 En el Parlamento de Canarias, a 2 de diciembre de 2013.- El diPutado gruPo ParlamEntario PoPular, 
Emilio Moreno Bravo.

8L/PE-5973 Del Sr. diputado D. Emilio Moreno Bravo, del GP Popular, sobre victimas menores de edad en 
Tenerife por delitos de violencia de género, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad.
 (Registro de entrada núm. 10.419, de 3/12/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 13 de diciembre 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. Emilio Moreno Bravo, del GP Popular, sobre victimas menores de edad en Tenerife 
por delitos de violencia de género, 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, 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 17 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 al Excmo. Sr. consejero de 
Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita: 

PrEgunta

 Víctimas menores de edad en Tenerife por delitos de violencia de género.
 En el Parlamento de Canarias, a 2 de diciembre de 2013.- El diPutado gruPo ParlamEntario PoPular, 
Emilio Moreno Bravo.

8L/PE-5974 Del Sr. diputado D. Emilio Moreno Bravo, del GP Popular, sobre victimas menores de edad en 
La Palma por delitos de violencia de género, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad.
 (Registro de entrada núm. 10.420, de 3/12/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 13 de diciembre de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 5.12.- Del Sr. diputado D. Emilio Moreno Bravo, del GP Popular, sobre victimas menores de edad en La Palma 
por delitos de violencia de género, 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, 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.
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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 17 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 al Excmo. Sr. consejero de 
Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita: 

PrEgunta

 Víctimas menores de edad en La Palma por delitos de violencia de género.
 En el Parlamento de Canarias, a 2 de diciembre de 2013.- El diPutado gruPo ParlamEntario PoPular, 
Emilio Moreno Bravo.

8L/PE-5975 Del Sr. diputado D. Emilio Moreno Bravo, del GP Popular, sobre victimas menores de edad en 
La Gomera por delitos de violencia de género, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad.
 (Registro de entrada núm. 10.421, de 3/12/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 13 de diciembre 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. Emilio Moreno Bravo, del GP Popular, sobre victimas menores de edad en La Gomera 
por delitos de violencia de género, 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, 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 17 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 al Excmo. Sr. consejero de 
Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita: 

PrEgunta

 Víctimas menores de edad en La Gomera por delitos de violencia de género.
 En el Parlamento de Canarias, a 2 de diciembre de 2013.- El diPutado gruPo ParlamEntario PoPular, 
Emilio Moreno Bravo.

8L/PE-5976 Del Sr. diputado D. Emilio Moreno Bravo, del GP Popular, sobre victimas menores de edad en 
El Hierro por delitos de violencia de género, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad.
 (Registro de entrada núm. 10.422, de 3/12/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 13 de diciembre de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 5.14.- Del Sr. diputado D. Emilio Moreno Bravo, del GP Popular, sobre victimas menores de edad en El Hierro 
por delitos de violencia de género, 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, 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.
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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 17 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 al Excmo. Sr. consejero de 
Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita: 

PrEgunta

 Víctimas menores de edad en El Hierro por delitos de violencia de género.
 En el Parlamento de Canarias, a 2 de diciembre de 2013.- El diPutado gruPo ParlamEntario PoPular, 
Emilio Moreno Bravo.

8L/PE-5977 De la Sra. diputada D.ª Belinda Ramírez Espinosa, del GP Socialista Canario, sobre solicitudes de 
ayudas para implantación de energías renovables en explotaciones del sector ganadero, dirigida al Sr. consejero 
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 (Registro de entrada núm. 10.455, de 4/12/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 13 de diciembre de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 5.15.- De la Sra. diputada D.ª Belinda Ramírez Espinosa, del GP Socialista Canario, sobre solicitudes de 
ayudas para implantación de energías renovables en explotaciones del sector ganadero, 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, 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 17 de diciembre de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Belinda Ramírez Espinosa, diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo establecido en 
el artículo 172 y demás concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta al Sr. consejero 
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas para su respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Cuál es el número de solicitudes de ayudas para las mejoras encaminadas a la implantación de energías 
renovables en explotaciones del sector ganadero, desglosado por islas?
 Canarias, a 4 de diciembre de 2013.- la diPutada dEl gruPo ParlamEntario socialista canario, Belinda 
Ramírez Espinosa.

8L/PE-5978 De la Sra. diputada D.ª Belinda Ramírez Espinosa, del GP Socialista Canario, sobre solicitudes 
de ayudas para implantación de energías renovables en explotaciones del sector de la agricultura, dirigida al 
Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 (Registro de entrada núm. 10.456, de 4/12/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 13 de diciembre de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 5.16.- De la Sra. diputada D.ª Belinda Ramírez Espinosa, del GP Socialista Canario, sobre solicitudes de ayudas 
para implantación de energías renovables en explotaciones del sector de la agricultura, dirigida al Sr. consejero de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
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 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite 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 17 de diciembre de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Belinda Ramírez Espinosa, diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo establecido en 
el artículo 172 y demás concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta al Sr. consejero 
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas para su respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Cuál es el número de solicitudes de ayudas para las mejoras encaminadas a la implantación de energías 
renovables en explotaciones del sector de la agricultura, desglosado por islas?
 Canarias, a 4 de diciembre de 2013.- la diPutada dEl gruPo ParlamEntario socialista canario, Belinda 
Ramírez Espinosa.

8L/PE-5979 De la Sra. diputada D.ª Belinda Ramírez Espinosa, del GP Socialista Canario, sobre cantidades del 
Posei abonadas en el periodo 2009-2012 en Fuerteventura, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Aguas.
 (Registro de entrada núm. 10.457, de 4/12/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 13 de diciembre de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 5.17.- De la Sra. diputada D.ª Belinda Ramírez Espinosa, del GP Socialista Canario, sobre cantidades del Posei 
abonadas en el periodo 2009-2012 en Fuerteventura, 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, 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 17 de diciembre de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Belinda Ramírez Espinosa, diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo establecido en 
el artículo 172 y demás concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta al Sr. consejero 
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas para su respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Qué cantidades del Posei han sido abonadas en el periodo 2009-2012 en Fuerteventura?
 Canarias, a 4 de diciembre de 2013.- la diPutada dEl gruPo ParlamEntario socialista canario, Belinda 
Ramírez Espinosa.

8L/PE-5980 De la Sra. diputada D.ª Belinda Ramírez Espinosa, del GP Socialista Canario, sobre cantidades del 
Posei pendientes de abonar del periodo 2009-2012 en Fuerteventura, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Aguas.
 (Registro de entrada núm. 10.458, de 4/12/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 13 de diciembre 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.- De la Sra. diputada D.ª Belinda Ramírez Espinosa, del GP Socialista Canario, sobre cantidades del Posei 
pendientes de abonar del periodo 2009-2012 en Fuerteventura, 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, 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 17 de diciembre de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Belinda Ramírez Espinosa, diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo establecido en 
el artículo 172 y demás concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta al Sr. consejero 
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas para su respuesta `por escrito.

PrEgunta

 ¿Qué cantidades del Posei están pendientes de abonar del periodo 2009-2012 en Fuerteventura?
 Canarias, a 4 de diciembre de 2013.- la diPutada dEl gruPo ParlamEntario socialista canario, Belinda 
Ramírez Espinosa.

8L/PE-5981 De la Sra. diputada D.ª Belinda Ramírez Espinosa, del GP Socialista Canario, sobre programas 
de acogida e integración familiar en Fuerteventura, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas 
Sociales y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 10.459, de 4/12/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 13 de diciembre de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 5.19.- De la Sra. diputada D.ª Belinda Ramírez Espinosa, del GP Socialista Canario, sobre programas de acogida 
e integración familiar en Fuerteventura, 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 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 17 de diciembre de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Belinda Ramírez Espinosa, diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo establecido 
en el artículo 172 y demás concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta a la 
Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda para su respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Qué programas de acogida e integración familiar se están desarrollando en Fuerteventura?
 Canarias, a 4 de diciembre de 2013.- la diPutada dEl gruPo ParlamEntario socialista canario, Belinda 
Ramírez Espinosa.
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8L/PE-5982 De la Sra. diputada D.ª Belinda Ramírez Espinosa, del GP Socialista Canario, sobre programas de 
acogida e integración familiar en Lanzarote, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales 
y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 10.460, de 4/12/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 13 de diciembre de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 5.20.- De la Sra. diputada D.ª Belinda Ramírez Espinosa, del GP Socialista Canario, sobre programas de acogida 
e integración familiar en Lanzarote, 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 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 17 de diciembre de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Belinda Ramírez Espinosa, diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo establecido 
en el artículo 172 y demás concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta a la 
Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda para su respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Qué programas de acogida e integración familiar se están desarrollando en Lanzarote?
 Canarias, a 4 de diciembre de 2013.- la diPutada dEl gruPo ParlamEntario socialista canario, Belinda 
Ramírez Espinosa.

8L/PE-5983 De la Sra. diputada D.ª Belinda Ramírez Espinosa, del GP Socialista Canario, sobre programas 
de acogida e integración familiar en Gran Canaria, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas 
Sociales y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 10.461, de 4/12/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 13 de diciembre 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 Belinda Ramírez Espinosa, del GP Socialista Canario, sobre programas de acogida e 
integración familiar en Gran Canaria, 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 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 17 de diciembre de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Belinda Ramírez Espinosa, diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo establecido 
en el artículo 172 y demás concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta a la 
Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda para su respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Qué programas de acogida e integración familiar se están desarrollando en Gran Canaria?
 Canarias, a 4 de diciembre de 2013.- la diPutada dEl gruPo ParlamEntario socialista canario, Belinda 
Ramírez Espinosa.
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8L/PE-5984 Del Sr. diputado D. David de la Hoz Fernández, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre 
el protocolo pesquero entre la Unión Europea y Marruecos, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Aguas.
 (Registro de entrada núm. 10.558, de 9/12/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 13 de diciembre de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 5.22.- Del Sr. diputado D. David de la Hoz Fernández, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre el protocolo 
pesquero entre la Unión Europea y Marruecos, 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, 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 17 de diciembre de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D. David Felipe de la Hoz Fernández, diputado perteneciente al Grupo Parlamentario Nacionalista 
Canario (CC-PNC-CCN), al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta 
al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, para su respuesta escrita.

PrEgunta

 ¿Cuál ha sido la conclusión del protocolo pesquero entre la Unión Europea y Marruecos, y su afección directa 
en la flota pesquera canaria?
 En el Parlamento de Canarias, a 4 de diciembre de 2013.- El diPutado, David Felipe de la Hoz Fernández.

8L/PE-5985 Del Sr. diputado D. David de la Hoz Fernández, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre 
la prórroga de la suspensión de aranceles a la importación de productos pesqueros, dirigida al Sr. consejero de 
Economía, Hacienda y Seguridad.
 (Registro de entrada núm. 10.559, de 9/12/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 13 de diciembre de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 5.23.- Del Sr. diputado D. David de la Hoz Fernández, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre 
la prórroga de la suspensión de aranceles a la importación de productos pesqueros, 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, 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 17 de diciembre de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D. David Felipe de la Hoz Fernández, diputado perteneciente al Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Sr. consejero de Economía, 
Hacienda y Seguridad, para su respuesta escrita.

PrEgunta

 ¿Qué opinión le merece la prórroga de la actual suspensión de aranceles a la importación de productos 
pesqueros en Canarias?
 En el Parlamento de Canarias, a 4 de diciembre de 2013.- El diPutado, David Felipe de la Hoz Fernández.
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8L/PE-5986 Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre el acto contra la riqueza del 
petróleo celebrado en Madrid el 2 de diciembre, dirigida al Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 10.581, de 9/12/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 13 de diciembre de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 5.24.- Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre el acto contra la riqueza del petróleo 
celebrado en Madrid el 2 de diciembre, 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 17 de diciembre de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Felipe Afonso El Jaber, diputado del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 176 
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Gobierno de Canarias, para 
su respuesta escrita: 

PrEgunta

 ¿Cuánto ha costado a la Comunidad Autónoma la organización y celebración del acto contra la riqueza del 
petróleo celebrado en Madrid el día 2 de diciembre con el máximo desglose posible de los distintos gastos? 
 En el Parlamento de Canarias, a 5 de diciembre de 2013.- El diPutado gruPo ParlamEntario PoPular, 
Felipe Afonso El Jaber.

8L/PE-5987 Del Sr. diputado D. Manuel Fernández González, del GP Popular, sobre el canon de concesión a las 
ITV, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Industria y Comercio.
 (Registro de entrada núm. 10.582, de 9/12/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 13 de diciembre de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 5.25.- Del Sr. diputado D. Manuel Fernández González, del GP Popular, sobre el canon de concesión a las ITV, 
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 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 17 de diciembre de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Manuel Fernández González, diputado del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el 
artículo 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

 Ante las diferentes formulas de funcionamiento de las ITV de Canarias; régimen de concesión y/o régimen 
de autorización, solicita que se informe lo relativo a la siguiente pregunta: ¿Cómo se está aplicando el canon de 
concesión a las diferentes ITV operativas en Canarias? 
 En el Parlamento de Canarias, a 5 de diciembre de 2013.- El diPutado gruPo ParlamEntario PoPular, 
Manuel Fernández González.
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8L/PE-5988 Del Sr. diputado D. Manuel Fernández González, del GP Popular, sobre la recaudación por el 
concepto de canon de la ITV, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Industria y Comercio.
 (Registro de entrada núm. 10.583, de 9/12/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 13 de diciembre de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 5.26.- Del Sr. diputado D. Manuel Fernández González, del GP Popular, sobre la recaudación por el concepto de 
canon de la ITV, 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 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 17 de diciembre de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Manuel Fernández González, diputado del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido 
en el artículo 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

 Ante las diferentes formulas de funcionamiento de las ITV de Canarias; régimen de concesión y/o régimen de 
autorización, solicita que se informe lo relativo a la siguiente pregunta: ¿Qué destino tiene la recaudación por el 
concepto de canon de la ITV?
 En el Parlamento de Canarias, a 5 de diciembre de 2013.- El diPutado gruPo ParlamEntario PoPular, 
Manuel Fernández González.

8L/PE-5989 Del Sr. diputado D. Manuel Fernández González, del GP Popular, sobre pago del canon de concesión 
de la ITV, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Industria y Comercio.
 (Registro de entrada núm. 10.584, de 9/12/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 13 de diciembre de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 5.27.- Del Sr. diputado D. Manuel Fernández González, del GP Popular, sobre pago del canon de concesión de 
la ITV, 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 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 17 de diciembre de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Manuel Fernández González, diputado del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido 
en el artículo 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

 Ante las diferentes formulas de funcionamiento de las ITV de Canarias; régimen de concesión y/o régimen de 
autorización, solicita que se informe lo relativo a la siguiente pregunta: ¿Qué empresas de la ITV están pagando 
actualmente el canon de concesión?
 En el Parlamento de Canarias, a 5 de diciembre de 2013.- El diPutado gruPo ParlamEntario PoPular, 
Manuel Fernández González.

8L/PE-5990 Del Sr. diputado D. Manuel Fernández González, del GP Popular, sobre pago del canon de concesión 
de la ITV, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Industria y Comercio.
 (Registro de entrada núm. 10.585, de 9/12/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 13 de diciembre de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 5.28.- Del Sr. diputado D. Manuel Fernández González, del GP Popular, sobre pago del canon de concesión de 
la ITV, 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 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 17 de diciembre de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Manuel Fernández González, diputado del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido 
en el artículo 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

 Ante las diferentes formulas de funcionamiento de las ITV de Canarias; régimen de concesión y/o régimen de 
autorización, solicita que se informe lo relativo a la siguiente pregunta: ¿Qué empresas de la ITV, de las que están 
operando en Canarias, no están pagando el canon de concesión?
 En el Parlamento de Canarias, a 5 de diciembre de 2013.- El diPutado gruPo ParlamEntario PoPular, 
Manuel Fernández González.

8L/PE-5991 Del Sr. diputado D. Manuel Fernández González, del GP Popular, sobre empresas operadoras en el 
servicio de ITV sin acreditación legal, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Industria y Comercio.
 (Registro de entrada núm. 10.586, de 9/12/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 13 de diciembre de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 5.29.- Del Sr. diputado D. Manuel Fernández González, del GP Popular, sobre empresas operadoras en el servicio 
de ITV sin acreditación legal, 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 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 17 de diciembre de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.
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a la mEsa dE la cámara

 Manuel Fernández González, 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 Empleo, 
Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita: 

PrEgunta

 Ante las diferentes formulas de funcionamiento de las ITV de Canarias; régimen de concesión y/o régimen de 
autorización, solicita que se informe lo relativo a la siguiente pregunta: ¿Qué empresas que están operando en el 
servicio de ITV no tienen acreditación legal como operadoras del sistema?
 En el Parlamento de Canarias, a 5 de diciembre de 2013.- El diPutado gruPo ParlamEntario PoPular, 
Manuel Fernández González.

8L/PE-5992 Del Sr. diputado D. Manuel Fernández González, del GP Popular, sobre empresas operativas de ITV 
autorizadas, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Industria y Comercio.
 (Registro de entrada núm. 10.587, de 9/12/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 13 de diciembre de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 5.30.- Del Sr. diputado D. Manuel Fernández González, del GP Popular, sobre empresas operativas de ITV 
autorizadas, 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 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 17 de diciembre de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Manuel Fernández González, diputado del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 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

 Ante las diferentes formulas de funcionamiento de las ITV de Canarias; régimen de concesión y/o régimen de 
autorización, solicita que se informe lo relativo a la siguiente pregunta: ¿De las empresas operativas de ITV en 
Canarias, cuáles han sido autorizadas en el último año?
 En el Parlamento de Canarias, a 5 de diciembre de 2013.- El diPutado gruPo ParlamEntario PoPular, 
Manuel Fernández González.

8L/PE-5993 Del Sr. diputado D. Manuel Fernández González, del GP Popular, sobre autorización de nuevas 
empresas operativas de ITV, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Industria y Comercio.
 (Registro de entrada núm. 10.588, de 9/12/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 13 de diciembre de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 5.31.- Del Sr. diputado D. Manuel Fernández González, del GP Popular, sobre autorización de nuevas empresas 
operativas de ITV, 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 al autor de la iniciativa.
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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 17 de diciembre de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Manuel Fernández González, diputado del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el 
artículo 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

 Ante las diferentes formulas de funcionamiento de las ITV de Canarias; régimen de concesión y/o régimen 
de autorización, solicita que se informe lo relativo a la siguiente pregunta: ¿Qué criterios tiene la Consejería de 
Empleo, Industria y Comercio para autorizar nuevas empresas operativas de ITV?
 En el Parlamento de Canarias, a 5 de diciembre de 2013.- El diPutado gruPo ParlamEntario PoPular, 
Manuel Fernández González.

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


