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PREGUNTA ORAL EN PLENO
EN TRÁMITE
6L/PO/P-0658 Del Sr. diputado D. Jorge Alberto
Rodríguez Pérez, del GP Popular, sobre aumento de la
criminalidad, dirigida al Sr. consejero de Presidencia y
Justicia.

De esta resolución se dará traslado al Gobierno y al autor
de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín
Oficial del Parlamento, según lo previsto en el artículo 106
del Reglamento del Parlamento de Canarias.
En la Sede del Parlamento, a 29 de septiembre de 2006.EL PRESIDENTE, Gabriel Mato Adrover.

(Registro de entrada núm. 5.679, de 22/9/06.)
A LA MESA DE LA CÁMARA
PRESIDENCIA
1.- PREGUNTAS ORALES EN PLENO
1.1.- Del Sr. diputado D. Jorge Alberto Rodríguez Pérez,
del GP Popular, sobre aumento de la criminalidad, dirigida
al Sr. consejero de Presidencia y Justicia.
Esta Presidencia, por delegación de la Mesa del
Parlamento, efectuada en reunión de fecha 14 de noviembre
de 2005, en relación con el asunto de referencia,

D. Jorge Rodríguez Pérez, diputado del Grupo
Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el
artículo 168 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 ante el Pleno del
Parlamento:
PREGUNTA

RESUELVE
En conformidad con lo establecido en el artículo 165 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, admitir a trámite
la pregunta de referencia y ordenar su tramitación ante el
Pleno.

¿Cómo valora la Consejería de Presidencia y Justicia el
aumento de la criminalidad en Canarias, que reflejan las
estadísticas más recientes?
Canarias, a 22 de septiembre de 2006.- PORTAVOZDIPUTADO GP POPULAR, Jorge Rodríguez Pérez.
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PREGUNTAS ORALES EN COMISIÓN
EN TRÁMITE
6L/PO/C-0986 De la Sra. diputada D.ª Francisca O.
Domínguez Mena, del GP Coalición Canaria (CC), sobre
caducidad de las pruebas preoperatorias en los centros
hospitalarios, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.

6L/PO/C-0987 Del Sr. diputado D. José Miguel Barragán
Cabrera, del GP Coalición Canaria (CC), sobre
finalización de las obras del muelle de Gran Tarajal,
Fuerteventura, dirigida al Sr. consejero de
Infraestructuras, Transportes y Vivienda.

(Registro de entrada núm. 5.565, de 13/9/06.)

(Registro de entrada núm. 5.587, de 15/9/06.)

PRESIDENCIA

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 26
de septiembre de 2006, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
2.- PREGUNTAS ORALES EN COMISIÓN
2.1.- De la Sra. diputada D.ª Francisca O. Domínguez
Mena, del GP Coalición Canaria (CC), sobre caducidad de
las pruebas preoperatorias en los centros hospitalarios,
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 28 de septiembre de 2006.EL PRESIDENTE, Gabriel Mato Adrover.

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 26
de septiembre de 2006, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
2.- PREGUNTAS ORALES EN COMISIÓN
2.2.- Del Sr. diputado D. José Miguel Barragán Cabrera,
del GP Coalición Canaria (CC), sobre finalización de las
obras del muelle de Gran Tarajal, Fuerteventura, dirigida
al Sr. consejero de Infraestructuras, Transportes y Vivienda.
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 Obras Públicas, Vivienda y Aguas.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor
de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín
Oficial del Parlamento.
En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo
previsto en el artículo 106 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial
del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 28 de septiembre de 2006.EL PRESIDENTE, Gabriel Mato Adrover.

A LA MESA DE LA CÁMARA

A LA MESA DE LA CÁMARA

D.ª Francisca Domínguez Mena, 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 oral ante la comisión
correspondiente:

D. José Miguel Barragán Cabrera, diputado perteneciente
al Grupo Parlamentario de Coalición Canaria (CC), al
amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta al Excmo. Sr. consejero de
Infraestructuras, Transportes y Vivienda, para su respuesta
ante la comisión correspondiente:

PREGUNTA

PREGUNTA

¿Qué justifica el que se esté produciendo la caducidad
de las pruebas preoperatorias en los centros hospitalarios?
Canarias, a 13 de septiembre de 2006.- LA DIPUTADA,
Francisca Domínguez Mena.

¿Para cuándo está previsto que finalicen las obras del
muelle de Gran Tarajal (Fuerteventura), y cuál va a ser su
capacidad operativa?
Canarias, a 14 de septiembre de 2006.- EL DIPUTADO, José
Miguel Barragán Cabrera.
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6L/PO/C-0988 Del Sr. diputado D. José Miguel Barragán
Cabrera, del GP Coalición Canaria (CC), sobre
operatividad de una segunda naviera en el puerto de
Morro Jable, Fuerteventura, dirigida al Sr. consejero de
Infraestructuras, Transportes y Vivienda.

6L/PO/C-0989 De la Sra. diputada D.ª Margarita
Figueroa Martín, del GP Socialista Canario, sobre
ejecución de las infraestructuras educativas previstas
para Fuerteventura en el Plan Sur, dirigida al
Sr. consejero de Educación, Cultura y Deportes.

(Registro de entrada núm. 5.588, de 15/9/06.)

(Registro de entrada núm. 5.637, de 19/9/06.)

PRESIDENCIA

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 26
de septiembre de 2006, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
2.- PREGUNTAS ORALES EN COMISIÓN
2.3.- Del Sr. diputado D. José Miguel Barragán Cabrera,
del GP Coalición Canaria (CC), sobre operatividad de una
segunda naviera en el puerto de Morro Jable, Fuerteventura,
dirigida al Sr. consejero de Infraestructuras, Transportes y
Vivienda.
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 Obras Públicas, Vivienda y Aguas.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor
de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín
Oficial del Parlamento.
En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo
previsto en el artículo 106 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial
del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 28 de septiembre de 2006.EL PRESIDENTE, Gabriel Mato Adrover.

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 26
de septiembre de 2006, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
2.- PREGUNTAS ORALES EN COMISIÓN
2.4.- De la Sra. diputada D.ª Margarita Figueroa Martín,
del GP Socialista Canario, sobre ejecución de las
infraestructuras educativas previstas para Fuerteventura
en el Plan Sur, dirigida al Sr. consejero de Educación,
Cultura y Deportes.
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 Educación, Cultura y Deporte.
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 28 de septiembre de 2006.EL PRESIDENTE, Gabriel Mato Adrover.

A LA MESA DE LA CÁMARA

A LA MESA DE LA CÁMARA

D. José Miguel Barragán Cabrera, diputado perteneciente
al Grupo Parlamentario de Coalición Canaria (CC), al
amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta al Excmo. Sr. consejero de
Infraestructuras, Transportes y Vivienda, para su respuesta
ante la comisión correspondiente:

D.ª Margarita Figueroa Martín, 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 al Sr. consejero
de Educación, Cultura y Deportes, para su respuesta oral
ante la comisión correspondiente.

PREGUNTA

PREGUNTA

¿Cuáles son las condiciones para que una segunda
naviera pueda operar en el puerto de Morro Jable
(Fuerteventura)?
Canarias, a 14 de septiembre de 2006.- EL DIPUTADO, José
Miguel Barragán Cabrera.

¿Cuál es el grado de ejecución actual de las
infraestructuras educativas previstas para la isla de
Fuerteventura en el Plan Sur?
Canarias, a 13 de septiembre de 2006.- DIPUTADA DEL
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA CANARIO, Margarita
Figueroa Martín.
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6L/PO/C-0990 Del Sr. diputado D. Jorge Alberto
Rodríguez Pérez, del GP Popular, sobre el incremento de
renta familiar destinado a la compra de vivienda, dirigida
al Sr. consejero de Infraestructuras, Transportes y
Vivienda.

6L/PO/C-0991 Del Sr. diputado D. Jorge Alberto
Rodríguez Pérez, del GP Popular, sobre evolución de la
economía, dirigida al Sr. consejero de Economía y
Hacienda.
(Registro de entrada núm. 5.651, de 20/9/06.)

(Registro de entrada núm. 5.650, de 20/9/06.)
PRESIDENCIA
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 26
de septiembre de 2006, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
2.- PREGUNTAS ORALES EN COMISIÓN
2.5.- Del Sr. diputado D. Jorge Alberto Rodríguez Pérez,
del GP Popular, sobre el incremento de renta familiar
destinado a la compra de vivienda, dirigida al Sr. consejero
de Infraestructuras, Transportes y Vivienda.
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 Obras Públicas, Vivienda y Aguas.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor
de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín
Oficial del Parlamento.
En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo
previsto en el artículo 106 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial
del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 28 de septiembre de 2006.EL PRESIDENTE, Gabriel Mato Adrover.
A LA MESA DE LA CÁMARA
D. Jorge Rodríguez Pérez, diputado 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 Infraestructuras, Transportes y
Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral
en la comisión de Obras Públicas, Vivienda y Aguas:
PREGUNTA
¿Qué medidas se van a adoptar para paliar el incremento
de renta familiar destinado a la compra de vivienda en
Canarias?
Canarias, a 18 de septiembre de 2006.- PORTAVOZDIPUTADO GP POPULAR, Jorge Rodríguez Pérez.

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 26
de septiembre de 2006, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
2.- PREGUNTAS ORALES EN COMISIÓN
2.6.- Del Sr. diputado D. Jorge Alberto Rodríguez Pérez,
del GP Popular, sobre evolución de la economía, dirigida
al Sr. consejero de Economía y Hacienda.
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 Economía y Comercio.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor
de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín
Oficial del Parlamento.
En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo
previsto en el artículo 106 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial
del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 28 de septiembre de 2006.EL PRESIDENTE, Gabriel Mato Adrover.
A LA MESA DE LA CÁMARA
D. Jorge Rodríguez Pérez, diputado 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 Economía y Hacienda del Gobierno
de Canarias, para su respuesta oral en la comisión de
Economía y Comercio:
PREGUNTA
¿Qué valoración hace el Gobierno de Canarias de
la evolución registrada por la economía canaria en
los meses transcurridos del presente ejercicio
económico?
Canarias, a 18 de septiembre de 2006.- PORTAVOZDIPUTADO GP POPULAR, Jorge Rodríguez Pérez.
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6L/PO/C-0992 Del Sr. diputado D. Jorge Alberto
Rodríguez Pérez, del GP Popular, sobre evolución de la
inflación, dirigida al Sr. consejero de Economía y
Hacienda.

6L/PO/C-0993 Del Sr. diputado D. Jorge Alberto
Rodríguez Pérez, del GP Popular, sobre reducción
presupuestaria del Fondo de Suficiencia en el nuevo
sistema de financiación autonómica, dirigida al
Sr. consejero de Economía y Hacienda.

(Registro de entrada núm. 5.652, de 20/9/06.)
(Registro de entrada núm. 5.653, de 20/9/06.)
PRESIDENCIA
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 26
de septiembre de 2006, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
2.- PREGUNTAS ORALES EN COMISIÓN
2.7.- Del Sr. diputado D. Jorge Alberto Rodríguez Pérez,
del GP Popular, sobre evolución de la inflación, dirigida al
Sr. consejero de Economía y Hacienda.
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 Economía y Comercio.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor
de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín
Oficial del Parlamento.
En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo
previsto en el artículo 106 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial
del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 28 de septiembre de 2006.EL PRESIDENTE, Gabriel Mato Adrover.
A LA MESA DE LA CÁMARA
D. Jorge Rodríguez Pérez, diputado 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 Economía y Hacienda del Gobierno
de Canarias, para su respuesta oral en la Comisión de
Economía y Comercio:
PREGUNTA
¿Qué valoración hace el Gobierno de Canarias respecto
a la evolución de la inflación en la Comunidad Autónoma
en el presente ejercicio económico y su incidencia en la
economía canaria?
Canarias, a 18 de septiembre de 2006.- PORTAVOZDIPUTADO GP POPULAR, Jorge Rodríguez Pérez.

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 26
de septiembre de 2006, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
2.- PREGUNTAS ORALES EN COMISIÓN
2.8.- Del Sr. diputado D. Jorge Alberto Rodríguez Pérez,
del GP Popular, sobre reducción presupuestaria del Fondo
de Suficiencia en el nuevo sistema de financiación
autonómica, dirigida al Sr. consejero de Economía y
Hacienda.
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 Presupuestos y Hacienda.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor
de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín
Oficial del Parlamento.
En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo
previsto en el artículo 106 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial
del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 28 de septiembre de 2006.EL PRESIDENTE, Gabriel Mato Adrover.
A LA MESA DE LA CÁMARA
D. Jorge Rodríguez Pérez, diputado 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 Economía y Hacienda del Gobierno
de Canarias, para su respuesta oral en la Comisión de
Presupuestos y Hacienda:
PREGUNTA
¿Qué valoración hace el Gobierno de Canarias del
anuncio efectuado por el Gobierno de la Nación relativo
a la reducción presupuestaria del Fondo de Suficiencia en
el marco del nuevo sistema de financiación autonómica?
Canarias, a 18 de septiembre de 2006.- PORTAVOZDIPUTADO GP POPULAR, Jorge Rodríguez Pérez.
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6L/PO/C-0994 Del Sr. diputado D. Jorge Alberto
Rodríguez Pérez, del GP Popular, sobre demanda de
recursos al Gobierno del Estado para la inmigración en
2006, dirigida a la Sra. consejera de Empleo y Asuntos
Sociales.

6L/PO/C-0995 Del Sr. diputado D. Jorge Alberto
Rodríguez Pérez, del GP Popular, sobre incidencia de la
subida de los tipos de interés sobre el sobrecoste de las
hipotecas para el pago de vivienda, dirigida al Sr. consejero
de Infraestructuras, Transportes y Vivienda.

(Registro de entrada núm. 5.654, de 20/9/06.)

(Registro de entrada núm. 5.655, de 20/9/06.)

PRESIDENCIA

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 26
de septiembre de 2006, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
2.- PREGUNTAS ORALES EN COMISIÓN
2.9.- Del Sr. diputado D. Jorge Alberto Rodríguez Pérez,
del GP Popular, sobre demanda de recursos al Gobierno
del Estado para la inmigración en 2006, 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 y su tramitación ante la
Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor
de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín
Oficial del Parlamento.
En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo
previsto en el artículo 106 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial
del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 28 de septiembre de 2006.EL PRESIDENTE, Gabriel Mato Adrover.

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 26
de septiembre de 2006, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
2.- PREGUNTAS ORALES EN COMISIÓN
2.10.- Del Sr. diputado D. Jorge Alberto Rodríguez
Pérez, del GP Popular, sobre incidencia de la subida de los
tipos de interés sobre el sobrecoste de las hipotecas para el
pago de vivienda, dirigida al Sr. consejero de
Infraestructuras, Transportes y Vivienda.
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 Obras Públicas, Vivienda y Aguas.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor
de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín
Oficial del Parlamento.
En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo
previsto en el artículo 106 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial
del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 28 de septiembre de 2006.EL PRESIDENTE, Gabriel Mato Adrover.

A LA MESA DE LA CÁMARA
A LA MESA DE LA CÁMARA
D. Jorge Rodríguez Pérez, diputado 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 a la
Excma. Sra. consejera de Empleo y Asuntos Sociales del
Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en la Comisión
de Trabajo y Asuntos Sociales:

D. Jorge Rodríguez Pérez, diputado 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 Infraestructuras, Transportes y
Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral
en la Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Aguas:

PREGUNTA
PREGUNTA
¿Qué recursos han sido demandados por el Gobierno de
Canarias al Gobierno de la Nación para atender la
inmigración durante 2006 y qué cuantía se ha recepcionado
al día de la fecha?
Canarias, a 18 de septiembre de 2006.- PORTAVOZDIPUTADO GP POPULAR, Jorge Rodríguez Pérez.

¿Qué incidencia está teniendo y qué medidas se han
adoptado por el Gobierno de Canarias para paliar los
efectos negativos que las subidas de los tipos de interés
está teniendo sobre el sobrecoste de las hipotecas suscritas
para el pago de vivienda por las familias canarias?
Canarias, a 18 de septiembre de 2006.- PORTAVOZDIPUTADO GP POPULAR, Jorge Rodríguez Pérez.
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6L/PO/C-0996 Del Sr. diputado D. Jorge Alberto
Rodríguez Pérez, del GP Popular, sobre cumplimiento de
objetivos en materia de vivienda protegida con el
Ministerio de Fomento, dirigida al Sr. consejero de
Infraestructuras, Transportes y Vivienda.

6L/PO/C-0997 Del Sr. diputado D. Jorge Alberto
Rodríguez Pérez, del GP Popular, sobre información de
la actividad parlamentaria por Canal 8 Medios
Audiovisuales, dirigida al Sr. director general de
Radiotelevisión Canaria.

(Registro de entrada núm. 5.656, de 20/9/06.)

(Registro de entrada núm. 5.657, de 20/9/06.)

PRESIDENCIA

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 26
de septiembre de 2006, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
2.- PREGUNTAS ORALES EN COMISIÓN
2.11.- Del Sr. diputado D. Jorge Alberto Rodríguez
Pérez, del GP Popular, sobre cumplimiento de objetivos en
materia de vivienda protegida con el Ministerio de Fomento,
dirigida al Sr. consejero de Infraestructuras, Transportes y
Vivienda.
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 Obras Públicas, Vivienda y Aguas.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor
de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín
Oficial del Parlamento.
En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo
previsto en el artículo 106 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial
del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 28 de septiembre de 2006.EL PRESIDENTE, Gabriel Mato Adrover.

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 26
de septiembre de 2006, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
2.- PREGUNTAS ORALES EN COMISIÓN
2.12.- Del Sr. diputado D. Jorge Alberto Rodríguez
Pérez, del GP Popular, sobre información de la actividad
parlamentaria por Canal 8 Medios Audiovisuales, dirigida
al Sr. director general de Radiotelevisión Canaria.
Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 191.1
y 2 del Reglamento de la Cámara, se acuerda admitir a
trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la
Comisión de Control de Radiotelevisión Canaria.
De este acuerdo se dará traslado a Radiotelevisión
Canaria y al autor de la iniciativa. Asimismo, se trasladará
al Gobierno y 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 28 de septiembre de 2006.EL PRESIDENTE, Gabriel Mato Adrover.

A LA MESA DE LA CÁMARA

A LA MESA DE LA CÁMARA

D. Jorge Rodríguez Pérez, diputado 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 Infraestructuras, Transportes y
Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral
en la Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Aguas:

D. Jorge Rodríguez Pérez, diputado del Grupo
Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el
artículo 190 y siguientes del Reglamento del Parlamento
de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al
Sr. director de la Radiotelevisión Canaria, para su respuesta
oral en la comisión correspondiente:
PREGUNTA

PREGUNTA
¿Cuál es el grado de cumplimiento de los objetivos que,
en materia de vivienda protegida, han sido conveniados
en la actualidad con el Ministerio de Fomento?
Canarias, a 18 de septiembre de 2006.- PORTAVOZDIPUTADO GP POPULAR, Jorge Rodríguez Pérez.

¿Qué razones alega la TVC para impedir, obstaculizar
y/o limitar la actuación de Canal 8 Medios Audiovisuales
cuando de informar de la actividad parlamentaria por
parte de ésta se trata?
Canarias, a 18 de septiembre de 2006.- PORTAVOZDIPUTADO GP POPULAR, Jorge Rodríguez Pérez.
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6L/PO/C-0998 De la Sra. diputada D.ª Guadalupe
González Taño, del GP Coalición Canaria (CC), sobre el
nuevo calendario vacunal, dirigida a la Sra. consejera de
Sanidad.
(Registro de entrada núm. 5.670, de 20/9/06.)

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 28 de septiembre de 2006.EL PRESIDENTE, Gabriel Mato Adrover.

PRESIDENCIA

A LA MESA DE LA CÁMARA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 26
de septiembre de 2006, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
2.- PREGUNTAS ORALES EN COMISIÓN
2.13.- De la Sra. diputada D.ª Guadalupe González
Taño, del GP Coalición Canaria (CC), sobre el nuevo
calendario vacunal, 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.

D.ª Guadalupe González Taño, 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 oral ante la comisión
correspondiente.
PREGUNTA
¿Qué mejora ha producido el nuevo calendario vacunal
de Canarias?
Canarias, a 6 de de septiembre de 2006.- LA DIPUTADA,
Guadalupe González Taño.
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PREGUNTAS CON RESPUESTA POR ESCRITO
EN TRÁMITE
6L/PE-3695 Del Sr. diputado D. Juan Ramón Hernández
Gómez, del GP Coalición Canaria (CC), sobre inversiones
del Plan de Infraestructura Sanitaria para La Palma,
dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.

6L/PE-3696 Del Sr. diputado D. Juan Ramón Hernández
Gómez, del GP Coalición Canaria (CC), sobre nivel de
ocupación en el Hospital General de La Palma, dirigida
a la Sra. consejera de Sanidad.
(Registro de entrada núm. 5.575, de 14/9/06.)

(Registro de entrada núm. 5.574, de 14/9/06.)
PRESIDENCIA
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 26
de septiembre de 2006, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
4.- PREGUNTAS CON RESPUESTA POR ESCRITO
4.1.- Del Sr. diputado D. Juan Ramón Hernández Gómez,
del GP Coalición Canaria (CC), sobre inversiones del Plan
de Infraestructura Sanitaria para La Palma, 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 28 de septiembre de 2006.EL PRESIDENTE, Gabriel Mato Adrover.

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 26
de septiembre 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. Juan Ramón Hernández Gómez,
del GP Coalición Canaria (CC), sobre nivel de ocupación
en el Hospital General de La Palma, 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 28 de septiembre de 2006.EL PRESIDENTE, Gabriel Mato Adrover.
A LA MESA DE LA CÁMARA

A LA MESA DE LA CÁMARA
D. Juan Ramón Hernández Gómez, diputado 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:

D. Juan Ramón Hernández Gómez, diputado 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

PREGUNTA
¿Qué inversiones están recogidas en el Plan de
Infraestructura Sanitaria para la isla de La Palma?
Canarias, a 5 de septiembre de 2006.- EL DIPUTADO, Juan
Ramón Hernández Gómez.

¿Qué evolución se ha producido en el nivel de ocupación
en el Hospital General de La Palma en el presente año?
Canarias, a 5 de septiembre de 2006.- EL DIPUTADO, Juan
Ramón Hernández Gómez.
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6L/PE-3697 Del Sr. diputado D. Juan Ramón Hernández
Gómez, del GP Coalición Canaria (CC), sobre información
a los consumidores sobre las rebajas de verano, dirigida a la
Sra. consejera de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías.

6L/PE-3698 Del Sr. diputado D. Juan Ramón Hernández
Gómez, del GP Coalición Canaria (CC), sobre apoyo del
Plan La Palma Digital al Festival de Cine Digital de
La Palma, dirigida a la Sra. consejera de Industria,
Comercio y Nuevas Tecnologías.

(Registro de entrada núm. 5.630, de 19/9/06.)
(Registro de entrada núm. 5.631, de 19/9/06.)
PRESIDENCIA
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 26
de septiembre 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. Juan Ramón Hernández Gómez,
del GP Coalición Canaria (CC), sobre información a los
consumidores sobre las rebajas de verano, dirigida a la
Sra. consejera de Industria, Comercio y Nuevas
Tecnologías.
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 28 de septiembre de 2006.EL PRESIDENTE, Gabriel Mato Adrover.

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 26
de septiembre de 2006, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
4.- PREGUNTAS CON RESPUESTA POR ESCRITO
4.4.- Del Sr. diputado D. Juan Ramón Hernández Gómez,
del GP Coalición Canaria (CC), sobre apoyo del Plan
La Palma Digital al Festival de Cine Digital de La Palma,
dirigida a la Sra. consejera de Industria, Comercio y
Nuevas Tecnologías.
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 28 de septiembre de 2006.EL PRESIDENTE, Gabriel Mato Adrover.

A LA MESA DE LA CÁMARA
A LA MESA DE LA CÁMARA
D. Juan Ramón Hernández Gómez, diputado
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 Industria, Comercio y Nuevas
Tecnologías, para su respuesta escrita:

D. Juan Ramón Hernández Gómez, diputado 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
Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías, para su
respuesta escrita:

PREGUNTA
PREGUNTA
¿Qué medidas adoptó su consejería para informar a los
consumidores sobre las rebajas de verano?
Canarias, a 5 de septiembre de 2006.- EL DIPUTADO, Juan
Ramón Hernández.

¿Qué apoyo se prestó desde el Plan La Palma Digital al
Festival de Cine Digital de La Palma (Festivalito)?
Canarias, a 5 de septiembre de 2006.- EL DIPUTADO, Juan
Ramón Hernández Gómez.
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6L/PE-3699 Del Sr. diputado D. Juan Ramón Hernández
Gómez, del GP Coalición Canaria (CC), sobre el Día
Mundial del Medio Ambiente, dirigida al Sr. consejero
de Medio Ambiente y Ordenación Territorial.

6L/PE-3700 De la Sra. diputada D.ª Rosa Guadalupe
Jerez Padilla, del GP Socialista Canario, sobre número
de plazas residenciales para mayores en cada isla, dirigida
a la Sra. consejera de Empleo y Asuntos Sociales.

(Registro de entrada núm. 5.632, de 19/9/06.)

(Registro de entrada núm. 5.635, de 19/9/06.)

PRESIDENCIA

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 26
de septiembre de 2006, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
4.- PREGUNTAS CON RESPUESTA POR ESCRITO
4.5.- Del Sr. diputado D. Juan Ramón Hernández Gómez,
del GP Coalición Canaria (CC), sobre el Día Mundial del
Medio Ambiente, dirigida al Sr. consejero de Medio
Ambiente y Ordenación Territorial.
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 28 de septiembre de 2006.EL PRESIDENTE, Gabriel Mato Adrover.

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 26
de septiembre de 2006, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
4.- PREGUNTAS CON RESPUESTA POR ESCRITO
4.6.- De la Sra. diputada D.ª Rosa Guadalupe Jerez
Padilla, del GP Socialista Canario, sobre número de plazas
residenciales para mayores en cada isla, 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 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 28 de septiembre de 2006.EL PRESIDENTE, Gabriel Mato Adrover.

A LA MESA DE LA CÁMARA

A LA MESA DE LA CÁMARA

D. Juan Ramón Hernández Gómez, diputado perteneciente al Grupo Parlamentario de Coalición Canaria (CC),
al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta al Excmo. Sr. consejero de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, para su
respuesta escrita:

D.ª Rosa Guadalupe Jerez Padilla, diputada del Grupo
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto
en los artículos 165 y siguientes del Reglamento de la
Cámara presenta la siguiente pregunta a la Sra. consejera
de Empleo y Asuntos Sociales, para su respuesta por
escrito.

PREGUNTA

PREGUNTA

¿Qué acciones divulgativas llevó a cabo su consejería
en relación con el Día Mundial del Medio Ambiente
celebrado en el pasado mes de junio?
Canarias, a 5 de septiembre de 2006.- EL DIPUTADO, Juan
Ramón Hernández.

¿Cuáles son las características del sistema que se utiliza
para calcular el número de plazas residenciales para
mayores que se necesitan en cada una de las islas?
Canarias, a 11 de septiembre de 2006.- DIPUTADA DEL
G RUPO P ARLAMENTARIO S OCIALISTA C ANARIO , Rosa
Guadalupe Jerez Padilla.
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6L/PE-3701 De la Sra. diputada D.ª Manuela Armas
Rodríguez, del GP Socialista Canario, sobre suelo cedido
por el Ayuntamiento de Arrecife en 2005 y 2006 para la
construcción de viviendas de promoción pública, dirigida
al Gobierno.

4.- PREGUNTAS CON RESPUESTA POR ESCRITO
4.8.- De la Sra. diputada D.ª Guadalupe González Taño,
del GP Coalición Canaria (CC), sobre nacimientos en
La Palma, 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 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 28 de septiembre de 2006.EL PRESIDENTE, Gabriel Mato Adrover.

(Registro de entrada núm. 5.640, de 19/9/06.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 26
de septiembre de 2006, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
4.- PREGUNTAS CON RESPUESTA POR ESCRITO
4.7.- De la Sra. diputada D.ª Manuela Armas Rodríguez,
del GP Socialista Canario, sobre suelo cedido por el
Ayuntamiento de Arrecife en 2005 y 2006 para la
construcción de viviendas de promoción pública, 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, 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 28 de septiembre 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 los artículos 165 y siguientes del Reglamento de la
Cámara presenta la siguiente pregunta al Gobierno de
Canarias, para su respuesta por escrito.

A LA MESA DE LA CÁMARA
D.ª Guadalupe González Taño, 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
¿Cuántos nacimientos se han producido en la isla de
La Palma en los primeros seis meses del presente año?
Canarias, a 6 de de septiembre de 2006.- LA DIPUTADA,
Guadalupe González Taño.
6L/PE-3703 De la Sra. diputada D.ª Guadalupe González
Taño, del GP Coalición Canaria (CC), sobre las
intervenciones quirúrgicas en La Palma, dirigida a la
Sra. consejera de Sanidad.
(Registro de entrada núm. 5.668, de 20/9/06.)
PRESIDENCIA

PREGUNTA
¿Qué suelo ha cedido el Ayuntamiento de Arrecife (Lanzarote)
durante los años 2005 y 2006 al Gobierno de Canarias para
la construcción de viviendas de promoción pública?
Canarias, a 11 de septiembre de 2006.- DIPUTADA DEL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA CANARIO, Manuela Armas Rodríguez.
6L/PE-3702 De la Sra. diputada D.ª Guadalupe González
Taño, del GP Coalición Canaria (CC), sobre nacimientos
en La Palma, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
(Registro de entrada núm. 5.667, de 20/9/06.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 26
de septiembre de 2006, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 26
de septiembre de 2006, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
4.- PREGUNTAS CON RESPUESTA POR ESCRITO
4.9.- De la Sra. diputada D.ª Guadalupe González Taño,
del GP Coalición Canaria (CC), sobre las intervenciones
quirúrgicas en La Palma, 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 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
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de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial
del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 28 de septiembre de 2006.EL PRESIDENTE, Gabriel Mato Adrover.
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PREGUNTA

A LA MESA DE LA CÁMARA

¿Qué evolución ha sufrido la mortalidad infantil en
Canarias en los últimos años?
Canarias, a 6 de de septiembre de 2006.- LA DIPUTADA,
Guadalupe González Taño.

D.ª Guadalupe González Taño, 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.

6L/PE-3705 Del Sr. diputado D. Andrés Fuentes Pérez,
del GP Socialista Canario, sobre ayudas del Plan de
Vivienda para la adquisición de vivienda de nueva
construcción, para jóvenes, dirigida al Sr. consejero de
Infraestructuras, Transportes y Vivienda.

PREGUNTA

(Registro de entrada núm. 5.676, de 21/9/06.)

¿Qué evolución han sufrido las intervenciones
quirúrgicas en la isla de La Palma desde el año 2004?
Canarias, a 6 de de septiembre de 2006.- LA DIPUTADA,
Guadalupe González Taño.

PRESIDENCIA

6L/PE-3704 De la Sra. diputada D.ª Guadalupe González
Taño, del GP Coalición Canaria (CC), sobre la mortalidad
infantil, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
(Registro de entrada núm. 5.669, de 20/9/06.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 26
de septiembre de 2006, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
4.- PREGUNTAS CON RESPUESTA POR ESCRITO
4.10.- De la Sra. diputada D.ª Guadalupe González
Taño, del GP Coalición Canaria (CC), sobre la mortalidad
infantil, 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 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 28 de septiembre de 2006.EL PRESIDENTE, Gabriel Mato Adrover.

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 26
de septiembre de 2006, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
4.- PREGUNTAS CON RESPUESTA POR ESCRITO
4.11.- Del Sr. diputado D. Andrés Fuentes Pérez, del
GP Socialista Canario, sobre ayudas del Plan de Vivienda
para la adquisición de vivienda de nueva construcción,
para jóvenes, dirigida al Sr. consejero de Infraestructuras,
Transportes y Vivienda.
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 28 de septiembre de 2006.EL PRESIDENTE, Gabriel Mato Adrover.
A LA MESA DE LA CÁMARA
D. Andrés Fuentes Pérez, diputado del Grupo
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto
en los artículos 165 y siguientes del Reglamento de la
Cámara presenta la siguiente pregunta al Sr. consejero de
Infraestructuras, Transportes y Vivienda, para su respuesta
por escrito.

A LA MESA DE LA CÁMARA

PREGUNTA

D.ª Guadalupe González Taño, 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.

¿Ha previsto su consejería dentro del Plan de Vivienda
ayudas para la adquisición de vivienda de nueva
construcción, destinada a los jóvenes?
En caso afirmativo, ¿en qué consisten exactamente?
Canarias, a 18 de septiembre de 2006.- DIPUTADO DEL
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA CANARIO, Andrés Fuentes
Pérez.
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