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PREGUNTAS ORALES EN PLENO

En trámitE

7L/PO/P-0055 De la Sra. diputada D.ª Olivia Estévez 
Santana, del GP Socialista Canario, sobre declive de 
llegada de turistas, dirigida a la Sra. consejera de 
Turismo.

(Registro de entrada núm. 2.285, de 26/10/07.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 
día 5 de noviembre de 2007, adoptó el acuerdo que se 
indica respecto del asunto de referencia:

2.- PrEguntas oralEs En PlEno

2.2.- De la Sra. diputada D.ª Olivia Estévez Santana, 
del GP Socialista Canario, sobre declive de llegada de 
turistas, dirigida a la Sra. consejera de Turismo.

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 el Pleno.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la 
autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 5 de noviembre de 
2007.- El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

D.ª Olivia Estévez Santana, diputada del Grupo 
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de 
lo dispuesto en el artículo 168 y concordantes del 
Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente 
pregunta a la Sra. consejera de Turismo, para su 
respuesta oral ante el Pleno de la Cámara.

PrEgunta

¿Qué actuaciones ha previsto su consejería para 
corregir el declive de la llegada de turistas a nuestra 
Comunidad Autónoma?

Canarias, a 25 de octubre de 2007.- diPutada dEl 
gruPo ParlamEntario soCialista Canario, Olivia 
Estévez Santana.

7L/PO/P-0056 De la Sra. diputada D.ª Lidia Ester 
Padilla Perdomo, del GP Coalición Canaria (CC), 
sobre ejecución del Plan de Infraestructura y Calidad 
Turística 2001-2010 en Fuerteventura, dirigida a la 
Sra. consejera de Turismo.

(Registro de entrada núm. 2.300, de 26/10/07.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 5 
de noviembre de 2007, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

2.- PrEguntas oralEs En PlEno

2.3.- De la Sra. diputada D.ª Lidia Ester Padilla 
Perdomo, del GP Coalición Canaria (CC), sobre 
ejecución del Plan de Infraestructura y Calidad Turística 
2001-2010 en Fuerteventura, dirigida a la Sra. consejera 
de Turismo.

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 el Pleno.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la 
autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 5 de noviembre de 2007.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

D.ª Lidia Ester Padilla Perdomo, 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 turismo, 
para su respuesta oral ante el Pleno de la Cámara.

PrEgunta

Grado de ejecución del Plan de Infraestructura 
y Calidad Turística 2001-2010 (PICT) en la isla de 
Fuerteventura, de aquellos proyectos que dependen de la 
Consejería de Turismo de Canarias.

Canarias, a 25 de octubre de 2007.- La diPutada, Lidia 
Ester Padilla Perdomo.
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7L/PO/P-0057 De la Sra. diputada D.ª María del Mar 
Julios Reyes, del GP Coalición Canaria (CC), sobre 
acuerdos encaminados a la implantación del gas en 
Gran Canaria, dirigida al Sr. consejero de Empleo, 
Industria y Comercio.

(Registro de entrada núm. 2.313, de 29/10/07.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 5 
de noviembre de 2007, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

2.- PrEguntas oralEs En PlEno

2.4.- De la Sra. diputada D.ª María del Mar Julios Reyes, 
del GP Coalición Canaria (CC), sobre acuerdos encaminados 
a la implantación del gas en Gran Canaria, dirigida al 
Sr. consejero de Empleo, Industria y Comercio.

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 el 
Pleno.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora 
de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín Oficial 
del Parlamento.

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo 
previsto en el artículo 106 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial 
del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 5 de noviembre de 2007.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

La diputada del Parlamento de Canarias adscrita al Grupo 
Parlamentario de Coalición Canaria, D.ª María del Mar 
Julios Reyes, al amparo de lo establecido en el artículo 165 
y ss. del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente 
pregunta, para la que se solicita respuesta oral ante el Pleno, 
dirigida al Exmo. Sr. consejero de Empleo, Industria y 
Comercio del Gobierno de Canarias.

PrEgunta

¿Cómo valora la pérdida de oportunidad para Gran 
Canaria ocasionada por la imposibilidad, tanto del Cabildo 
de Gran Canaria como del Ayuntamiento de Agüimes, en 
concretar acuerdos encaminados a la implantación del 
gas?

Canarias, a 29 de octubre de 2007.- diPutada dEl 
ParlamEnto dE Canarias, D.ª María del Mar Julios Reyes.

7L/PO/P-0058 De la Sra. diputada D.ª Lidia Ester 
Padilla Perdomo, del GP Coalición Canaria (CC), 
sobre el Servicio de epidural en el Hospital General 
de Fuerteventura, dirigida a la Sra. consejera de 
Sanidad.

(Registro de entrada núm. 2.314, de 30/10/07.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 
día 5 de noviembre de 2007, adoptó el acuerdo que se 
indica respecto del asunto de referencia:

2.- PrEguntas oralEs En PlEno

2.5.- De la Sra. diputada D.ª Lidia Ester Padilla 
Perdomo, del GP Coalición Canaria (CC), sobre 
el Servicio de Epidural en el Hospital General 
de Fuerteventura, 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 el Pleno.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la 
autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 5 de noviembre de 
2007.- El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

D.ª Lidia Ester Padilla Perdomo, 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 Turismo, para 
su respuesta oral ante el Pleno de la Cámara.

PrEgunta

¿Cuáles son los motivos del retraso en la puesta en 
marcha del Servicio de epidural en el Hospital General 
de Fuerteventura?

Canarias, a 25 de octubre de 2007.- La diPutada, 
Lidia Ester Padilla Perdomo.
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7L/PO/P-0059 De la Sra. diputada D.ª María Luisa 
Zamora Rodríguez, del GP Coalición Canaria (CC), sobre 
representación en ARCO de galerías de arte con artistas 
canarios, dirigida a la Sra. consejera de Educación, 
Universidades, Cultura y Deportes.

(Registro de entrada núm. 2.316, de 30/10/07.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 5 
de noviembre de 2007, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

2.- PrEguntas oralEs En PlEno

2.6.- De la Sra. diputada D.ª María Luisa Zamora Rodríguez, 
del GP Coalición Canaria (CC), sobre representación en 
ARCO de galerías de arte con artistas canarios, dirigida a 
la Sra. consejera de Educación, Universidades, 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 el 
Pleno.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora 
de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín Oficial 
del Parlamento.

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo 
previsto en el artículo 106 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial 
del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 5 de noviembre de 2007.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

La diputada del Parlamento de Canarias adscrita al Grupo 
Parlamentario de Coalición Canaria; D.ª María Luisa Zamora 
Rodríguez, al amparo de lo dispuesto en el artículo 165 y ss. 
del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta, 
para la que se solicita respuesta oral ante el Pleno, dirigida 
a la Excma. Sra. consejera de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias.

PrEgunta

¿Cuál es el motivo de que no exista representación 
en ARCO de galerías de arte que trabajen con artistas 
canarios?

Canarias, a 29 de octubre de 2007.- diPutada dEl ParlamEnto 
dE Canarias, D.ª María Luisa Zamora Rodríguez.

7L/PO/P-0060 De la Sra. diputada D.ª Lidia 
Ester Padilla Perdomo, del GP Coalición Canaria 
(CC), sobre mejora de la calidad y convivencia del 
alumnado por el incremento poblacional, dirigida 
a la Sra. consejera de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes.

(Registro de entrada núm. 2.325, de 30/10/07.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 
día 5 de noviembre de 2007, adoptó el acuerdo que se 
indica respecto del asunto de referencia:

2.- PrEguntas oralEs En PlEno

2.7.- De la Sra. diputada D.ª Lidia Ester Padilla 
Perdomo, del GP Coalición Canaria (CC), sobre 
mejora de la calidad y convivencia del alumnado por 
el incremento poblacional, dirigida a la Sra. consejera 
de Educación, Universidades, 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 el Pleno.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la 
autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 5 de noviembre de 2007.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

D.ª Lidia Ester Padilla Perdomo, 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 Turismo, para 
su respuesta oral ante el Pleno de la Cámara.

PrEgunta

¿Qué medidas ha tomado su consejería para mejorar 
la calidad y convivencia del alumnado, en las islas 
más perjudicadas por el incremento poblacional?

Canarias, a 25 de octubre de 2007.- La diPutada, 
Lidia Ester Padilla Perdomo.
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