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PROPOSICIÓN NO DE LEY
EN TRÁMITE

6L/PNL-0251 Del GP Socialista Canario, sobre composición
del Consejo Rector de la Autoridad Portuaria.

(Registro de entrada núm. 4.420, de 6/6/06.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 13 de junio de
2006, adoptó el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:

2.- Proposiciones no de ley
2.1.- Del GP Socialista Canario, sobre composición del Consejo

Rector de la Autoridad Portuaria.
Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 175 del

Reglamento de la Cámara, se acuerda admitir a trámite la
proposición no de ley de referencia, según escritos de presentación
y de rectificación, ordenar su publicación en el Boletín Oficial del
Parlamento y su tramitación ante el Pleno.

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 106 del Reglamento del Parlamento de Canarias,
dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 13 de junio de 2006.- EL PRESIDENTE,
Gabriel Mato Adrover.

A LA MESA DE LA CÁMARA

El Grupo Parlamentario Socialista Canario, de conformidad
con lo establecido en el artículo 174 y ss. del Reglamento del
Parlamento, presenta la siguiente proposición no de ley, a instancias
del diputado D. Eustaquio Juan Santana Gil, para su tramitación
ante el Pleno de la Cámara / Comisión correspondiente.

ANTECEDENTES

Actualmente, la representación –en la parte que corresponde al
empresariado– en el Consejo de Administración de la Autoridad
Portuaria de la provincia de Las Palmas está al 100%, sin que haya
representantes de las islas de Fuerteventura y de Lanzarote.

Recientemente, la estructura de representación empresarial en
la provincia de Las Palmas ha cambiado sustancialmente con la
constitución en las islas de Lanzarote y de Fuerteventura de las
Cámaras de Comercio.

Por consiguiente, no es de recibo que el cien por cien de la
representación empresarial que está en el citado Consejo sea de
la isla de Gran Canaria, cuando que se vienen tomando importantes
decisiones que afectan a los puertos del Estado de Lanzarote y de
Fuerteventura, al margen del empresariado de dichas islas. En tal
sentido, el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria
debe de adaptarse a los nuevos tiempos, dando participación a los
representantes empresariales de todas las islas que forman parte
de la provincia de Las Palmas.

Por esto, es por lo que el Grupo Parlamentario Socialista Canario
eleva a la Mesa de la Cámara la siguiente Proposición no de Ley.

“El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias a
modificar el Decreto 60/1998, de 28 de abril, por el que se rige
la composición del Consejo Rector de la Autoridad Portuaria,
regulando la designación, en todo cuanto afecte a la
representación empresarial, y, por consiguiente, dando cabida
a los representantes empresariales de las islas de Lanzarote y de
Fuerteventura en dicho Consejo Rector, que, actualmente, se
halla copado al 100% sólo por el empresariado de la isla de
Gran Canaria.”

Canarias, a 5 de junio de 2006.- Francisco Hernández Spínola,
PORTAVOZ DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA CANARIO.

PREGUNTAS ORALES EN COMISIÓN

EN TRÁMITE

6L/PO/C-0967 De la Sra. diputada D.ª María de la Peña Armas
Hernández, del GP Popular, sobre cumplimiento de resolución
parlamentaria de 5 de diciembre de 2005, relativa a conciliación de
la vida familiar y laboral, dirigida al Gobierno.

(Registro de entrada núm. 4.488, de 8/6/06.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 13 de junio
de 2006, adoptó el acuerdo que se indica respecto del asunto de
referencia:

3.- PREGUNTAS ORALES EN COMISIÓN

3.1.- De la Sra. diputada D.ª María de la Peña Armas Hernández,
del GP Popular, sobre cumplimiento de resolución parlamentaria de
5 de diciembre de 2005, relativa a conciliación de la vida familiar y
laboral, dirigida al Gobierno.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 165. y siguientes

del Reglamento de la Cámara, se acuerda admitir a trámite la pregunta
de referencia y su tramitación ante la Comisión de Trabajo y Asuntos
Sociales.

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 106 del Reglamento del Parlamento de Canarias,
dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 13 de junio de 2006.- EL PRESIDENTE,
Gabriel Mato Adrover.

A LA MESA DE LA CÁMARA

D.ª Mª de la Peña Armas Hernández, diputada del Grupo
Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 170
y siguientes del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la
siguiente pregunta dirigida al Gobierno de Canarias, para su respuesta
oral en la Comisión correspondiente:

PREGUNTA

¿Qué actuaciones ha realizado el Gobierno de Canarias para dar
cumplimiento a la resolución del Parlamento de Canarias
6L/PNL-0177, aprobada en Pleno el 5 de diciembre de 2005?

Canarias, a 1 de junio de 2006.- Mª de la Peña Armas Hernández,
DIPUTADA GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR.
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6L/PO/C-0968 De la Sra. diputada D.ª María de la Peña Armas
Hernández, del GP Popular, sobre aplicación de la Ley de
medidas para mejorar la conciliación de la vida laboral, familiar
y personal, dirigida al Sr. consejero de Presidencia y Justicia.

(Registro de entrada núm. 4.489, de 8/6/06.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 13 de
junio de 2006, adoptó el acuerdo que se indica respecto del asunto
de referencia:

3.- PREGUNTAS ORALES EN COMISIÓN

3.2.- De la Sra. diputada D.ª María de la Peña Armas Hernández,
del GP Popular, sobre aplicación de la Ley de medidas para
mejorar la conciliación de la vida laboral, familiar y personal,
dirigida al Sr. consejero de Presidencia y Justicia.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 165. y

siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda admitir a
trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión
de Gobernación, Justicia y Desarrollo Autonómico.

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 106 del Reglamento del Parlamento de
Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del
Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 13 de junio de 2006.- EL PRESIDENTE,
Gabriel Mato Adrover.

A LA MESA DE LA CÁMARA

D.ª Mª de la Peña Armas Hernández, diputada del Grupo
Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el artículo
170 y siguientes del Reglamento del Parlamento de Canarias,
presenta la siguiente pregunta dirigida al Excmo. Sr. consejero de
Presidencia y Justicia del Gobierno de Canarias, para su respuesta
oral en la Comisión correspondiente:

PREGUNTA

¿Cuál ha sido la aplicación en Canarias de la Ley de medidas
para mejorar la conciliación de la vida laboral, familiar y
personal?

Canarias, a 1 de junio de 2006.- Mª de la Peña Armas Hernández,
DIPUTADA GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR.

6L/PO/C-0969 De la Sra. diputada D.ª Manuela Armas Rodríguez,
del GP Socialista Canario, sobre cumplimiento de resolución
parlamentaria de 19 de octubre de 2005, relativa a experto consultor
en diabetes y educador para la salud para el Hospital General de
Lanzarote, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.

(Registro de entrada núm. 4.491, de 8/6/06.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 13 de junio de
2006, adoptó el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:

3.- PREGUNTAS ORALES EN COMISIÓN

3.3.- De la Sra. diputada D.ª Manuela Armas Rodríguez, del GP
Socialista Canario, sobre cumplimiento de resolución parlamentaria
de 19 de octubre de 2005, relativa a experto consultor en diabetes
y educador para la salud para el Hospital General de Lanzarote,
dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 165 y siguientes

del Reglamento de la Cámara, se acuerda admitir a trámite la
pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de
Sanidad y Consumo.

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 106 del Reglamento del Parlamento de Canarias,
dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 13 de junio de 2006.- EL PRESIDENTE,
Gabriel Mato Adrover.

A LA MESA DE LA CÁMARA

D.ª Manuela Armas Rodríguez, diputada del Grupo Parlamentario
Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto en el artículo 170 y
concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente
pregunta a la Sra. consejera de Sanidad, para su respuesta oral ante la
comisión correspondiente.

PREGUNTA

¿Cuándo prevé la Consejería de Sanidad cumplir la resolución
parlamentaria aprobada por la Comisión de Sanidad el pasado día
19 de octubre de 2005 (PNL-160), en la que se insta al Gobierno de
Canarias a que contemple la incorporación en 2006 a la plantilla del
Hospital General de Lanzarote de un ‘experto consultor en diabetes’
y de un educador para la salud, para avanzar en el tratamiento
adecuado de esta enfermedad en dicha isla?

Canarias, a 5 de junio de 2006.- Manuela Armas Rodríguez,
DIPUTADA DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA CANARIO.

PREGUNTAS CON RESPUESTA POR ESCRITO
EN TRÁMITE

6L/PE-3503 De la Sra. diputada D.ª Belén Allende Riera,
del GP Coalición Canaria (CC), sobre encuesta de calidad
asistencial a pacientes hospitalizados en el centro Nuestra
Señora de los Reyes, El Hierro, dirigida a la Sra. consejera
de Sanidad.

(Registro de entrada núm. 4.432, de 7/6/06.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 13 de junio de
2006, adoptó el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:

4.- PREGUNTAS CON RESPUESTA POR ESCRITO

4.1.- De la Sra. diputada D.ª Belén Allende Riera, del GP Coalición
Canaria (CC), sobre encuesta de calidad asistencial a pacientes
hospitalizados en el centro Nuestra Señora de los Reyes, El Hierro,
dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
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Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 165 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 106 del Reglamento del Parlamento de Canarias,
dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 14 de junio de 2006.-EL PRESIDENTE,
Gabriel Mato Adrover.

A LA MESA DE LA CÁMARA

D.ª Belén Allende Riera, diputada perteneciente al Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria (CC), al amparo de lo dispuesto
en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta a la
Excma. Sra. consejera de Sanidad para su respuesta escrita.

PREGUNTA

¿Qué empresa realizó la encuesta de calidad asistencial a los
pacientes hospitalizados en el centro Nuestra Señora de los Reyes
(El Hierro) durante el período 2005 y qué resultados arroja la misma?

Canarias, a 6 de junio de 2006.- LA DIPUTADA, Belén Allende Riera.

6L/PE-3504 Del Sr. diputado D. Pedro Quevedo Iturbe, del GP
Coalición Canaria (CC), sobre asistencia domiciliaria a personas
mayores dependientes entre 2000-2005, dirigida a la Sra. consejera
de Empleo y Asuntos Sociales.

(Registro de entrada núm. 4.480, de 8/6/06.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 13 de junio de
2006, adoptó el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:

4.- PREGUNTAS CON RESPUESTA POR ESCRITO

4.2.- Del Sr. diputado D. Pedro Quevedo Iturbe, del GP Coalición
Canaria (CC), sobre asistencia domiciliaria a personas mayores
dependientes entre 2000-2005, dirigida a la Sra. consejera de
Empleo y Asuntos Sociales.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 165 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 106 del Reglamento del Parlamento de Canarias,
dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 14 de junio de 2006.- EL PRESIDENTE,
Gabriel Mato Adrover.

A LA MESA DE LA CÁMARA

D. Pedro Quevedo Iturbe, diputado perteneciente al Grupo de
Coalición Canaria (CC), al amparo de lo dispuesto en el Reglamento

de la Cámara formula la siguiente pregunta a la consejera de
Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno de Canarias, para su
respuesta escrita:

PREGUNTA

En relación con la asistencia domiciliaria a las personas
mayores dependientes entre los años 2000-2005, ambos incluidos,
¿cuál es el número de personas atendidas, el presupuesto
destinado a esta actividad y la media de asistencia/semana en los
municipios de La Laguna, Las Palmas de Gran Canaria, Santa
Cruz de Tenerife, Santa Lucía y Telde?

En Canarias, a 7 de junio de 2006.- EL DIPUTADO, Pedro
Quevedo Iturbe.

6L/PE-3505 Del Sr. diputado D. Pedro Quevedo Iturbe, del
GP Coalición Canaria (CC), sobre oficina de farmacia en
Tasarte en el mapa farmacéutico del año 2006, dirigida a la
Sra. consejera de Sanidad.

(Registro de entrada núm. 4.481, de 8/6/06.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 13 de
junio de 2006, adoptó el acuerdo que se indica respecto del asunto
de referencia:

4.- PREGUNTAS CON RESPUESTA POR ESCRITO

4.3.- Del Sr. diputado D. Pedro Quevedo Iturbe, del GP Coalición
Canaria (CC), sobre oficina de farmacia en Tasarte en el mapa
farmacéutico del año 2006, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 165 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 106 del Reglamento del Parlamento de
Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del
Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 14 de junio de 2006.- EL PRESIDENTE,
Gabriel Mato Adrover.

A LA MESA DE LA CÁMARA

D. Pedro Quevedo Iturbe, diputado perteneciente al Grupo de
Coalición Canaria (CC), al amparo de lo dispuesto en el Reglamento
de la Cámara formula la siguiente pregunta a la consejera de
Sanidad, para su respuesta escrita:

PREGUNTA

¿Cuáles son las razones que justifican que en el mapa
farmacéutico del año 2006 haya desaparecido la localización de
una oficina de farmacia en Tasarte? ¿Cómo va a garantizar la
Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias la asistencia
farmacéutica a los ciudadanos de Tasarte?

En Canarias, a 7 de junio de 2006.- EL DIPUTADO, Pedro
Quevedo Iturbe.


