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En trámitE

7L/PO/P-0144 De la Sra. diputada D.ª María del 
Mar Julios Reyes, del GP Coalición Canaria (CC), 
sobre declaraciones del presidente del Cabildo de 
Gran Canaria en relación a los Presupuestos Generales 
de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2008, 
dirigida al Sr. consejero de Economía y Hacienda.

(Registro de entrada núm. 2.975, de 14/12/07.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
8 de enero de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

 5.- PrEguntas oralEs En PlEno

 5.1.- De la Sra. diputada D.ª María del Mar Julios Reyes, 
del GP Coalición Canaria (CC), sobre declaraciones del 
presidente del Cabildo de Gran Canaria en relación a los 
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de 
Canarias para 2008, 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 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.
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 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 10 de enero de 2008.- 
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 Maria 
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 Excmo. Sr. consejero de 
Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias.

PrEgunta

 ¿Qué opinión tiene el Sr. consejero sobre las 
declaraciones realizadas por el actual presidente del 
Cabildo de Gran Canaria, en relación al supuesto maltrato 
recibido por la isla en los Presupuestos Generales de la 
Comunidad Autónoma de Canarias para 2008?
 Canarias a 13 de diciembre de 2007.- diPutada dEl 
ParlamEnto dE Canarias, D.ª Maria del Mar Julios Reyes.

7L/PO/P-0145 De la Sra. diputada D.ª Belén 
Allende Riera, del GP Coalición Canaria (CC), 
sobre cambios de tendencia de los turistas para la 
elección de vacaciones, dirigida a la Sra. consejera 
de Turismo.

(Registro de entrada núm. 2.981, de 17/12/07.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
8 de enero de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- PrEguntas oralEs En PlEno

 5.2.- De la Sra. diputada D.ª Belén Allende Riera, del 
GP Coalición Canaria (CC), sobre cambios de tendencia 
de los turistas para la elección de vacaciones, 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 10 de enero de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

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 Turismo, 
para su respuesta oral ante el Pleno de la Cámara.

PrEgunta

 ¿Cómo afectan al sector turístico de Canarias, los cambios de 
tendencia de los turistas, a la hora de elegir sus vacaciones?
 Canarias, a 17 de diciembre de 2007.- la diPutada, 
Belén Allende Riera.

7L/PO/P-0146 Del Sr. diputado D. Marcial Martín Bermúdez, 
del GP Socialista Canario, sobre nuevo aparcamiento del Parque 
Nacional de Timanfaya, Lanzarote, dirigida al Gobierno.

(Registro de entrada núm.2986, de 18/12/07.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
8 de enero de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- PrEguntas oralEs En PlEno

 5.3.- Del Sr. diputado D. Marcial Martín Bermúdez, del 
GP Socialista Canario, sobre nuevo aparcamiento del Parque 
Nacional de Timanfaya, Lanzarote, 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 el Pleno.
 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 10 de enero de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 D. Marcial Martín Bermúdez, diputado del Grupo 
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto 
en el artículo 168 y concordantes del Reglamento del 
Parlamento, presenta la siguiente pregunta al Gobierno de 
Canarias, para su respuesta oral ante el Pleno de la Cámara.

PrEgunta

 ¿Cuáles son las razones por las que, después de 
tantos años de espera, no se haya resuelto aún el nuevo 
y necesario aparcamiento del Parque Nacional de 
Timanfaya, en Lanzarote?
 Canarias, a 4 de diciembre de 2007.- diPutado dEl 
gruPo ParlamEntario soCialista Canario, Marcial 
Martín Bermúdez.
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7L/PO/P-0147 Del Sr. diputado D. Marcial Martín Bermúdez, 
del GP Socialista Canario, sobre declaración de Parque 
Nacional al Archipiélago Chinijo, dirigida al Gobierno.

(Registro de entrada núm.2987, de 18/12/07.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
8 de enero de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- PrEguntas oralEs En PlEno

 5.4.- Del Sr. diputado D. Marcial Martín Bermúdez, 
del GP Socialista Canario, sobre declaración de Parque 
Nacional al Archipiélago Chinijo, 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 el Pleno.
 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 10 de enero de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 D. Marcial Martín Bermúdez, diputado del Grupo 
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto 
en el artículo 168 y concordantes del Reglamento del 
Parlamento, presenta la siguiente pregunta al Gobierno de 
Canarias, para su respuesta oral ante el Pleno de la Cámara.

PrEgunta

 ¿Tiene previsto el Gobierno de Canarias a través de la 
consejería correspondiente promover el expediente para la 
declaración de Parque Nacional al archipiélago Chinijo?
 Canarias, a 4 de diciembre de 2007.- diPutado dEl 
gruPo ParlamEntario soCialista Canario, Marcial 
Martín Bermúdez.

7L/PO/P-0148 De la Sra. diputada D.ª Lidia Ester 
Padilla Perdomo, del GP Coalición Canaria (CC), 
sobre atención a hombres y mujeres en 2006 y 2007 en 
las Unidades de Oncología del Servicio Canario de la 
Salud, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.

(Registro de entrada núm. 3.001, de 18/12/07.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
8 de enero de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

 5.- PrEguntas oralEs En PlEno

 5.5.- De la Sra. diputada D.ª Lidia Ester Padilla 
Perdomo, del GP Coalición Canaria (CC), sobre atención 
a hombres y mujeres en 2006 y 2007 en las Unidades de 
Oncología del Servicio Canario de la Salud, 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 10 de enero de 2008.- 
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 Sanidad, 
para su respuesta oral ante la Comisión correspondiente.

PrEgunta

 ¿Qué número de hombres y de mujeres han sido o 
están siendo atendidos en los años 2006 y 2007 en las 
diferentes Unidades de Oncológica del Servicio Canario 
de la Salud?
 Canarias, a 17 de diciembre de 2007.- la diPutada, 
Lidia Ester Padilla Perdomo.

7L/PO/P-0149 De la Sra. diputada D.ª Lidia Ester 
Padilla Perdomo, del GP Coalición Canaria (CC), 
sobre atención a niños en 2006 y 2007 en las Unidades 
de Oncología del Servicio Canario de la Salud, dirigida 
a la Sra. consejera de Sanidad.

(Registro de entrada núm. 3.002, de 18/12/07.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
8 de enero de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- PrEguntas oralEs En PlEno

 5.6.- De la Sra. diputada D.ª Lidia Ester Padilla Perdomo, del 
GP Coalición Canaria (CC), sobre atención a niños en 2006 y 
2007 en las Unidades de Oncología del Servicio Canario de la 
Salud, 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.
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 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 10 de enero de 2008.- 
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 Sanidad, 
para su respuesta oral ante el Pleno de la Cámara.

PrEgunta

 ¿Qué número de niños y de niñas han sido o están 
siendo atendidos en los años 2006 y 2007 en las diferentes 
Unidades de Oncología del Servicio Canario de la Salud?
 Canarias, a 17 de diciembre de 2007.- la diPutada, 
Lidia Ester Padilla Perdomo.

7L/PO/P-0150 De la Sra. diputada D.ª Lidia Ester 
Padilla Perdomo, del GP Coalición Canaria (CC), sobre 
programas de prevención al riesgo en la población infantil 
en las islas no capitalinas, dirigida a la Sra. consejera de 
Bienestar Social, Juventud y Vivienda.

(Registro de entrada núm. 3.003, de 18/12/07.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
8 de enero de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- PrEguntas oralEs En PlEno

 5.7.- De la Sra. diputada D.ª Lidia Ester Padilla Perdomo, 
del GP Coalición Canaria (CC), sobre programas de 
prevención al riesgo en la población infantil en las islas 
no capitalinas, dirigida a la Sra. consejera de Bienestar 
Social, Juventud 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 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 10 de enero de 2008.- 
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 Asuntos Sociales, Juventud y Vivienda, para su 
respuesta oral ante el Pleno de la Cámara.

PrEgunta

 ¿Qué programas de prevención al riesgo en la 
población infantil impulsa su consejería en las islas no 
capitalinas?
 Canarias, a 17 de diciembre de 2007.- la diPutada, 
Lidia Ester Padilla Perdomo.

7L/PO/P-0151 De la Sra. diputada D.ª Lidia Ester Padilla 
Perdomo, del GP Coalición Canaria (CC), sobre línea de 
ayudas al sector ganadero para la centralización de compras 
de alimentos para los animales, dirigida a la Sra. consejera 
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.

(Registro de entrada núm. 3.047, de 19/12/07.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
8 de enero de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- PrEguntas oralEs En PlEno

 5.8.- De la Sra. diputada D.ª Lidia Ester Padilla Perdomo, 
del GP Coalición Canaria (CC), sobre línea de ayudas 
al sector ganadero para la centralización de compras de 
alimentos para los animales, dirigida a la Sra. consejera 
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.
 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 10 de enero de 2008.- 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 Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, para su 
respuesta oral ante el Pleno de la Cámara.
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PrEgunta

 ¿Tiene prevista la Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación alguna línea de 
ayudas para el sector ganadero que favorezca las 
infraestructuras necesarias para la centralización de 
compras de alimentos para los animales?
 Canarias, a 15 de diciembre de 2007.- la diPutada, 
Lidia Este Padilla Perdomo.

7L/PO/P-0152 Del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, 
del GP Socialista Canario, sobre centro para personas 
con adicción al juego, dirigida al Gobierno.
De iniciativa popular, P/IP-16.

(Registro de entrada núm. 3.049, de 19/12/2007.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
8 de enero de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- PrEguntas oralEs En PlEno

 5.9.- Del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del GP 
Socialista Canario, sobre centro para personas con adicción 
al juego, dirigida al Gobierno. De iniciativa popular, P/IP-16.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo previsto en el artículo 172.4 
del Reglamento de la Cámara, habiendo sido asumida por 
el diputado Sr. Cruz Hernández la pregunta de iniciativa 
popular de referencia, y según lo establecido en el artículo 
165 y siguientes del Reglamento, se acuerda admitir a 
trámite la pregunta de referencia, y su tramitación ante el 
Pleno, haciéndose constar que el autor de la iniciativa ha 
manifestado voluntad de permanecer en el anonimato.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor 
de la iniciativa, así como al interesado. 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 10 de enero de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 D. Julio Cruz Hernández, diputado del Grupo 
Parlamentario Socialista Canario, por medio del presente 
escrito, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 172.4 
asume la pregunta de iniciativa popular de referencia 
P/IP-16, ante el Pleno de la Cámara, sobre Centro para 
personas con adicción al juego, presentada por D.ª María 
Luisa Pérez Rodríguez, con el siguiente tenor:

PrEgunta

 ¿Cuándo se va a crear un centro donde las personas enfermas 
de ludopatía puedan ser atendidas por especialistas?
 Canarias, a 19 de diciembre de 2007.- diPutado dEl gruPo 
ParlamEntario soCialista Canario, Julio Cruz Hernández.

7L/PO/P-0155 Del Sr. diputado D. Francisco Manuel Fajardo 
Palarea, del GP Socialista Canario, sobre manifestaciones 
del consejero Sr. Ruano León sobre el incremento de la 
inseguridad y la delincuencia, dirigida al Gobierno.

(Registro de entrada núm. 3.079, de 20/12/07.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
8 de enero de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- PrEguntas oralEs En PlEno

 5.12.- Del Sr. diputado D. Francisco Manuel Fajardo 
Palarea, del GP Socialista Canario, sobre manifestaciones 
del consejero Sr. Ruano León sobre el incremento de la 
inseguridad y la delincuencia, 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 el Pleno.
 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 10 de enero de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 D. Francisco Manuel Fajardo Palarea, diputado del Grupo 
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto 
en el artículo 168 y concordantes del Reglamento del 
Parlamento, presenta la siguiente pregunta al Gobierno de 
Canarias, para su respuesta oral ante el Pleno de la Cámara.

PrEgunta

 ¿Comparte el Gobierno de Canarias las manifestaciones 
del consejero Sr. Ruano León acerca de que el incremento 
de la inseguridad y la delincuencia en Canarias se toma 
en base al número de diligencias penales que se incoan 
por los Tribunales de Justicia?
 Canarias, a 20 de diciembre de 2007.- diPutado dEl 
gruPo ParlamEntario soCialista Canario, Francisco 
Manuel Fajardo Palarea.

7L/PO/P-0156 Del Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo, 
del GP Coalición Canaria (CC), sobre accesibilidad del 
Aeropuerto de Lanzarote, dirigida al Sr. consejero de 
Obras Públicas y Transportes.

(Registro de entrada núm. 3.088, de 21/12/07.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
8 de enero de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
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 5.- PrEguntas oralEs En PlEno

 5.13.- Del Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo, del 
GP Coalición Canaria (CC), sobre accesibilidad del 
Aeropuerto de Lanzarote, dirigida al Sr. consejero de 
Obras Públicas y Transportes.
 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 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 10 de enero de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 D. Manuel del Rosario Fajardo Feo, 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 Obras Públicas y Transportes, para su 
respuesta ante el Pleno de la Cámara.

PrEgunta

 ¿Que acciones se están realizando desde su Consejería 
para solucionar el problema de accesibilidad del 
Aeropuerto de Lanzarote?
 Canarias, a 19 de diciembre de 2007.- El diPutado, 
Manuel del Rosario Fajardo Feo.

7L/PO/P-0157 De la Sra. diputada D.ª Lidia Ester 
Padilla Perdomo, del GP Coalición Canaria (CC), sobre 
estabilización de docentes en Lanzarote y Fuerteventura, 
dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes.

(Registro de entrada núm. 3.089, de 21/12/07.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
8 de enero de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- PrEguntas oralEs En PlEno

 5.14.- De la Sra. diputada D.ª Lidia Ester Padilla Perdomo, del 
GP Coalición Canaria (CC), sobre estabilización de docentes 
en Lanzarote y Fuerteventura, 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 10 de enero de 2008.- 
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 Educación, Cultura, Deportes y Universidades, para 
su respuesta oral ante el Pleno de la Cámara.

PrEgunta

 ¿Ha previsto la consejería de Educación, Cultura y Deportes 
la estabilización de docentes en Lanzarote y Fuerteventura?
 Canarias, a 15 de diciembre de 2007.- la diPutada, 
Lidia Ester Padilla Perdomo.

7L/PO/P-0158 De la Sra. diputada D.ª María Luisa 
Zamora Rodríguez, del GP Coalición Canaria (CC), 
sobre acoso escolar, dirigida a la Sra. consejera de 
Educación, Universidades, Cultura y Deportes.

(Registro de entrada núm. 3.090, de 21/12/07.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
8 de enero de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- PrEguntas oralEs En PlEno

 5.15.- De la Sra. diputada D.ª María Luisa Zamora 
Rodríguez, del GP Coalición Canaria (CC), sobre acoso 
escolar, 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 10 de enero de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 D.ª María Luisa Zamora Rodríguez, 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 Educación, Cultura, Deportes y Universidades, para su 
respuesta oral ante el Pleno de la Cámara.
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PrEgunta

 ¿Cuántos casos de acoso escolar ha detectado el 
departamento que usted dirige en los distintos centros 
educativos de nuestra Comunidad Autónoma en el pasado 
curso escolar y qué medidas ha puesto en marcha para 
prevenir y reducir tales conductas?
 Canarias, a 15 de diciembre de 2007.- la diPutada, 
María Luisa Zamora Rodríguez.

7L/PO/P-0162 Del Sr. diputado D. Juan Ramón 
Rodríguez-Drincourt Álvarez, del GP Socialista Canario, sobre 
ampliación de cobertura de ADSL, dirigida a la Sra. consejera 
de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.

(Registro de entrada núm. 50, de 9/1/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
10 de enero de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 2.- asuntos tratados fuEra dEl ordEn dEl día

 PrEguntas oralEs En PlEno

 2.5.- Del Sr. diputado D. Juan Ramón Rodríguez-Drincourt 
Álvarez, del GP Socialista Canario, sobre ampliación 
de cobertura de ADSL, 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 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 10 de enero de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 D. Juan Ramón Rodríguez-Drincourt Álvarez, diputado 
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 Educación, Universidades, Cultura y 
Deportes, para su respuesta oral ante el Pleno de la Cámara.

PrEgunta

 ¿Qué trabajo político realiza la Consejería de Educación, 
Universidades, Cultura y Deportes para impulsar una más 
amplia cobertura de ADSL en Canarias por su directa y 
cada vez más importante implicación educativa?
 Canarias, a 8 de enero de 2008.- diPutado dEl gruPo 
ParlamEntario soCialista Canario, Juan Ramón 
Rodríguez-Drincourt Álvarez.

7L/PO/P-0163 Del Sr. diputado D. Juan Ramón 
Rodríguez-Drincourt Álvarez, del GP Socialista Canario, 
sobre becarios de investigación de la convocatoria 
de 2005 a los que se ha suspendido la percepción de 
sus becas, dirigida a la Sra. consejera de Educación, 
Universidades, Cultura y Deportes.

(Registro de entrada núm. 64, de 10/1/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
10 de enero de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 2.- asuntos tratados fuEra dEl ordEn dEl día

 PrEguntas oralEs En PlEno

 2.6.- Del Sr. diputado D. Juan Ramón 
Rodríguez-Drincourt Álvarez, del GP Socialista Canario, 
sobre becarios de investigación de la convocatoria de 2005 
a los que se ha suspendido la percepción de sus becas, 
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 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 10 de enero de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 D. Juan Ramón Rodríguez-Drincourt Álvarez, diputado 
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 Educación, Universidades, Cultura y Deportes, para su 
respuesta oral ante el Pleno de la Cámara.

PrEgunta

 ¿Acepta la señora consejera de Educación, 
Universidades, Cultura y Deportes que el grupo de 
becarios de investigación de la convocatoria de 2005, a 
los que se ha suspendido en la percepción de sus becas 
son, en buena medida, víctimas de errores de la propia 
Consejería y se les debe buscar una solución para que 
puedan continuar, con la dignidad que merecen, sus tesis 
doctorales?
 Canarias, a 10 de enero de 2008.- diPutado dEl 
gruPo ParlamEntario soCialista Canario, Juan Ramón 
Rodríguez-Drincourt Álvarez.
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