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PREGUNTAS ORALES EN PLENO

7L/PO/P-0270 De la Sra. diputada D.ª María del 
Mar Julios Reyes, del GP Coalición Canaria (CC), 
sobre el Proyecto de Ley de creación de la Agencia 
Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la 
Información, dirigida al Gobierno.

(Registro de entrada núm. 1.197, de 15/4/08.)

PRESIDENCIA

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

 6.3.- De la Sra. diputada D.ª María del Mar Julios 
Reyes, del GP Coalición Canaria (CC), sobre el 
Proyecto de Ley de creación de la Agencia Canaria de 
Investigación, Innovación y Sociedad de la Información, 
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 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 23 de abril 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 (CC); D.ª María del 
Mar Julios Reyes, al amparo de lo dispuesto en el artículo 
165 y ss. del Reglamento de La Cámara, formula la 
siguiente pregunta, para la que solicita respuesta oral en 
Pleno, dirigida al Gobierno de Canarias.

PrEgunta

 ¿Cuándo tiene previsto el Gobierno presentar el 
Proyecto de Ley de creación de la Agencia Canaria 
de Investigación, Innovación y Sociedad de la 
Información?
 Canarias, a 10 de abril de 2008.- la diPutada, María 
del Mar Julios Reyes.

En trámitE

7L/PO/P-0269 De la Sra. diputada D.ª María del Mar 
Julios Reyes, del GP Coalición Canaria (CC), sobre el 
Proyecto de Ley de creación de la Agencia Canaria de 
Energía, dirigida al Gobierno.

(Registro de entrada núm. 1.196, de 15/4/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 21 
de abril de 2008, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas oralEs En PlEno

 6.2.- De la Sra. diputada D.ª María del Mar Julios 
Reyes, del GP Coalición Canaria (CC), sobre el Proyecto 
de Ley de creación de la Agencia Canaria de Energía, 
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 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 23 de abril 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 (CC); 
D.ª María del Mar Julios Reyes, al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 165 y ss. del Reglamento de 
La Cámara, formula la siguiente pregunta, para la que 
solicita respuesta oral en Pleno, dirigida al Gobierno de 
Canarias.

PrEgunta

 ¿Cuándo tiene previsto el Gobierno presentar el 
Proyecto de Ley de creación de la Agencia Canaria de 
Energía?
 Canarias, a 10 de abril de 2008.- la diPutada, María 
del Mar Julios Reyes.
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PREGUNTAS ORALES EN COMISIÓN

En trámitE

7L/PO/C-0229 De la Sra. diputada D.ª Lidia Ester 
Padilla Perdomo, del GP Coalición Canaria (CC), sobre 
conclusiones de la Cumbre de Regiones Ultraperiféricas 
Europeas (RUP) de febrero de 2008 en Gran Canaria, 
dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia y 
Seguridad.

(Registro de entrada núm. 1.139, de 10/4/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 21 
de abril de 2008, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 5.- PrEguntas oralEs En Comisión

 5.1.- De la Sra. diputada D.ª Lidia Ester Padilla Perdomo, 
del GP Coalición Canaria (CC), sobre conclusiones de la 
Cumbre de Regiones Ultraperiféricas Europeas (RUP) de 
febrero de 2008 en Gran Canaria, dirigida al Sr. consejero 
de Presidencia, Justicia y Seguridad.
 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 22 de abril 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 al Excmo. Sr. consejero de 
Presidencia, Justicia y Seguridad, para su respuesta en la 
comisión correspondiente.

PrEgunta

 ¿Cuáles son las conclusiones recogidas por el 
Gobierno de Canarias en el marco de la Cumbre de 
Regiones Ultraperiféricas Europeas (RUP), celebrada a 
principios de febrero de 2008, en Gran Canaria?
 Canarias, a 8 de abril de 2008.- la diPutada, Lidia 
Ester Padilla Perdomo.

7L/PO/C-0230 De la Sra. diputada D.ª María del Mar 
Julios Reyes, del GP Coalición Canaria (CC), sobre 
la declaración institucional para el diálogo social en 
Canarias, dirigida al Sr. consejero de Empleo, Industria 
y Comercio.

(Registro de entrada núm. 1.179, de 11/4/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 21 
de abril de 2008, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 5.- PrEguntas oralEs En Comisión

 5.2.- De la Sra. diputada D.ª María del Mar Julios Reyes, 
del GP Coalición Canaria (CC), sobre la declaración 
institucional para el diálogo social en Canarias, 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 la Comisión de Empleo y Nuevas Tecnologías.
 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 22 de abril 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 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 la comisión de Empleo y Nuevas Tecnologías del 
Parlamento de Canarias, dirigida al Excmo. Sr. consejero 
de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de 
Canarias.

PrEgunta

 ¿Cuáles son los compromisos adquiridos por el 
Gobierno de Canarias tras la firma de la declaración 
institucional para el diálogo social en Canarias?
 Canarias, a 24 de octubre de 2007.- diPutada dEl 
ParlamEnto dE Canarias, María del Mar Julios 
Reyes.
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7L/PO/C-0231 Del Sr. diputado D. José Izquierdo 
Botella, del GP Coalición Canaria (CC), sobre los 
proyectos de depuración y saneamiento del Valle de 
Aridane, La Palma, dirigida al Sr. consejero de Obras 
Públicas y Transportes.

(Registro de entrada núm. 1.182, de 11/4/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 21 
de abril de 2008, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 5.- PrEguntas oralEs En Comisión

 5.3.- Del Sr. diputado D. José Izquierdo Botella, 
del GP Coalición Canaria (CC), sobre los proyectos 
de depuración y saneamiento del Valle de Aridane, 
La Palma, 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 la Comisión de Obras Públicas 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 22 de abril de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 El diputado del Parlamento de Canarias adscrito al 
Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; D. José 
Izquierdo Botella, 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 la comisión de Obras Públicas y Aguas del 
Parlamento de Canarias, dirigida al Excmo. Sr. consejero 
de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de 
Canarias.

PrEgunta

 ¿En qué estado se encuentran los proyectos de 
depuración y saneamiento del Valle de Aridane en la isla 
de La Palma?
 Canarias, a 10 de abril de 2008.- diPutado dEl 
ParlamEnto dE Canarias, José Izquierdo Botella.

7L/PO/C-0232 Del Sr. diputado D. José Izquierdo 
Botella, del GP Coalición Canaria (CC), sobre la 
depuradora comarcal de Breña Baja, dirigida al 
Sr. consejero de Obras Públicas y Transportes.

(Registro de entrada núm. 1.183, de 11/4/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 21 
de abril de 2008, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 5.- PrEguntas oralEs En Comisión

 5.4.- Del Sr. diputado D. José Izquierdo Botella, del 
GP Coalición Canaria (CC), sobre la depuradora comarcal 
de Breña Baja, 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 la Comisión de Obras Públicas 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 22 de abril de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 El diputado del Parlamento de Canarias adscrito al 
Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; D. José 
Izquierdo Botella, 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 la comisión de Obras Públicas y Aguas del 
Parlamento de Canarias, dirigida al Excmo. Sr. consejero 
de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de 
Canarias.

PrEgunta

 ¿En qué estado se encuentran la construcción de la 
depuradora comarcal de Breña Baja?
 Canarias, a 10 de abril de 2008.- diPutado dEl 
ParlamEnto dE Canarias, José Izquierdo Botella.
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7L/PO/C-0233 De la Sra. diputada D.ª María Luisa 
Zamora Rodríguez, del GP Coalición Canaria (CC), 
sobre el gasto farmacéutico en 2007, dirigida a la Sra. 
consejera de Sanidad.

(Registro de entrada núm. 1.199, de 15/4/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 21 
de abril de 2008, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 5.- PrEguntas oralEs En Comisión

 5.5.- De la Sra. diputada D.ª María Luisa Zamora 
Rodríguez, del GP Coalición Canaria (CC), sobre el 
gasto farmacéutico en 2007, 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.
 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 22 de abril 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 Sanidad, para su respuesta oral ante la 
comisión correspondiente.

PrEgunta

 ¿Cuál ha sido la evolución del gasto farmacéutico 
durante el año 2007?
 Canarias, a 14 de abril de 2008.- la diPutada, María 
Luisa Zamora Rodríguez.

7L/PO/C-0234 De la Sra. diputada D.ª María Luisa 
Zamora Rodríguez, del GP Coalición Canaria (CC), 
sobre el uso de genérico, dirigida a la Sra. consejera 
de Sanidad.

(Registro de entrada núm. 1.200, de 15/4/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 21 
de abril de 2008, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:

 5.- PrEguntas oralEs En Comisión

 5.6.- De la Sra. diputada D.ª María Luisa Zamora 
Rodríguez, del GP Coalición Canaria (CC), sobre 
el uso de genérico, 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.
 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 22 de abril 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 Sanidad, para su respuesta oral ante la 
comisión correspondiente.

PrEgunta

 ¿En qué porcentaje se ha incrementado el uso de 
genérico en la población canaria?
 Canarias, a 14 de abril de 2008.- la diPutada, María 
Luisa Zamora Rodríguez.

7L/PO/C-0235 De la Sra. diputada D.ª Lidia Ester 
Padilla Perdomo, del GP Coalición Canaria (CC), 
sobre la actividad productiva del tomate, dirigida a 
la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Alimentación.

(Registro de entrada núm. 1.201, de 15/4/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 21 
de abril de 2008, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 5.- PrEguntas oralEs En Comisión

 5.7.- De la Sra. diputada D.ª Lidia Ester Padilla Perdomo, 
del GP Coalición Canaria (CC), sobre la actividad 
productiva del tomate, 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 la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Alimentación.
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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 22 de abril 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 la comisión correspondiente.

PrEgunta

 ¿Qué medidas ha adoptado su consejería para el 
mantenimiento de la actividad productiva del tomate y 
de los puestos de trabajo que genera?
 Canarias, a 10 de abril de 2008.- la diPutada, Lidia 
Ester Padilla Perdomo.

7L/PO/C-0236 De la Sra. diputada D.ª Lidia Ester 
Padilla Perdomo, del GP Coalición Canaria (CC), sobre 
demandas a la comisaria europea en el encuentro de 18 
de febrero en Bruselas para la competitividad del sector 
tomatero, dirigida a la Sra. consejera de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación.

(Registro de entrada núm. 1.202, de 15/4/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 21 
de abril de 2008, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 5.- PrEguntas oralEs En Comisión

 5.8.- De la Sra. diputada D.ª Lidia Ester Padilla 
Perdomo, del GP Coalición Canaria (CC), sobre demandas 
a la comisaria europea en el encuentro de 18 de febrero 
en Bruselas para la competitividad del sector tomatero, 
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 la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Alimentación.
 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 22 de abril 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 la comisión correspondiente.

PrEgunta

 ¿Qué demandas planteó la consejera de Agricultura, 
Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias a la comisaria 
europea del ramo en el encuentro que ambas mantuvieron 
el día 18 de febrero en Bruselas, para aumentar la 
competitividad del sector tomatero en Canarias?
 Canarias, a 11 de abril de 2008.- la diPutada, Lidia 
Ester Padilla Perdomo.

7L/PO/C-0237 De la Sra. diputada D.ª Lidia Ester 
Padilla Perdomo, del GP Coalición Canaria (CC), 
sobre medidas de control de las fronteras exteriores 
de la UE presentadas por el responsable de Justicia, 
Libertad y Seguridad de la Unión Europea, dirigida al 
Sr. consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad.

(Registro de entrada núm. 1.203, de 15/4/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 21 
de abril de 2008, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 5.- PrEguntas oralEs En Comisión

 5.9.- De la Sra. diputada D.ª Lidia Ester Padilla 
Perdomo, del GP Coalición Canaria (CC), sobre medidas 
de control de las fronteras exteriores de la UE presentadas 
por el responsable de Justicia, Libertad y Seguridad de la 
Unión Europea, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, 
Justicia y Seguridad.
 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 22 de abril de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.
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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 al Excmo. Sr. consejero de 
Presidencia, Justicia y Seguridad, para su respuesta oral 
ante la comisión correspondiente.

PrEgunta

 ¿Qué medidas de control de las fronteras exteriores de 
la UE ha presentado el responsable de Justicia, Libertad 
y Seguridad de la Unión Europea?
 Canarias, a 11 de abril de 2008.- la diPutada, Lidia 
Ester Padilla Perdomo.

7L/PO/C-0238 De la Sra. diputada D.ª Lidia Ester 
Padilla Perdomo, del GP Coalición Canaria (CC), sobre 
la nueva estructura de la Dirección General encargada 
de la pesca y los asuntos marítimos de la Unión Europea, 
dirigida a la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Alimentación.

(Registro de entrada núm. 1.204, de 15/4/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 21 
de abril de 2008, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 5.- PrEguntas oralEs En Comisión

 5.10.- De la Sra. diputada D.ª Lidia Ester Padilla 
Perdomo, del GP Coalición Canaria (CC), sobre la nueva 
estructura de la Dirección General encargada de la pesca 
y los asuntos marítimos de la Unión Europea, 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 la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Alimentación.
 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 22 de abril 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 la comisión correspondiente.

PrEgunta

 ¿En qué medida afectará a Canarias la nueva 
estructura de la Dirección General encargada de la 
pesca y los asuntos marítimos de la Unión Europea?
 Canarias, a 11 de abril de 2008.- la diPutada, Lidia 
Ester Padilla Perdomo.

7L/PO/C-0239 De la Sra. diputada D.ª María Beatriz 
Acosta Guerra, del GP Coalición Canaria (CC), sobre el 
AIEM de los piensos ecológicos, dirigida a la Sra. consejera 
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.

(Registro de entrada núm. 1.205, de 15/4/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 21 
de abril de 2008, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 5.- PrEguntas oralEs En Comisión

 5.11.- De la Sra. diputada D.ª María Beatriz Acosta 
Guerra, del GP Coalición Canaria (CC), sobre el AIEM 
de los piensos ecológicos, 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 la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Alimentación.
 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 22 de abril de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 D.ª Beatriz Acosta Guerra, 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 en la comisión correspondiente.

PrEgunta

 ¿Existe alguna acción por parte de la Consejería de 
Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias 
con respecto al AIEM de los piensos ecológicos?
 Canarias, a 11 de abril de 2008.- la diPutada, Beatriz 
Acosta Guerra.



Núm. 88 / 10 29 de abril de 2008 Boletín Oficial del Parlamento de Canarias

7L/PO/C-0240 De la Sra. diputada D.ª María Beatriz Acosta 
Guerra, del GP Coalición Canaria (CC), sobre apoyo a la 
mujer en el ámbito rural, dirigida a la Sra. consejera de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.

(Registro de entrada núm. 1.206, de 15/4/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 21 
de abril de 2008, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 5.- PrEguntas oralEs En Comisión

 5.12.- De la Sra. diputada D.ª María Beatriz Acosta 
Guerra, del GP Coalición Canaria (CC), sobre apoyo a la 
mujer en el ámbito rural, 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 la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Alimentación.
 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 22 de abril de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 D.ª Beatriz Acosta Guerra, 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 en la comisión correspondiente.

PrEgunta

 ¿Qué medidas de apoyo a la mujer, en el ámbito rural, 
se desarrollan desde su consejería?
 Canarias, a 11 de abril de 2008.- la diPutada, Beatriz 
Acosta Guerra.

7L/PO/C-0241 De la Sra. diputada D.ª María Beatriz Acosta 
Guerra, del GP Coalición Canaria (CC), sobre el relevo 
generacional en el sector primario, dirigida a la Sra. consejera 
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.

(Registro de entrada núm. 1.207, de 15/4/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 21 
de abril de 2008, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:

 5.- PrEguntas oralEs En Comisión

 5.13.- De la Sra. diputada D.ª María Beatriz Acosta 
Guerra, del GP Coalición Canaria (CC), sobre el 
relevo generacional en el sector primario, 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 la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Alimentación.
 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 22 de abril de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 D.ª Beatriz Acosta Guerra, 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 en la comisión 
correspondiente.

PrEgunta

 ¿Se están emprendiendo acciones para favorecer el 
relevo generacional en el sector primario en Canarias, 
y en concreto en la isla de La Palma?
 Canarias, a 11 de abril de 2008.- la diPutada, Beatriz 
Acosta Guerra.

7L/PO/C-0242 De la Sra. diputada D.ª María Beatriz 
Acosta Guerra, del GP Coalición Canaria (CC), sobre 
preservación de las razas autóctonas bovina y ovina 
palmeras, dirigida a la Sra. consejera de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación.

(Registro de entrada núm. 1.208, de 15/4/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 21 
de abril de 2008, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 5.- PrEguntas oralEs En Comisión

 5.14.- De la Sra. diputada D.ª María Beatriz Acosta 
Guerra, del GP Coalición Canaria (CC), sobre preservación 
de las razas autóctonas bovina y ovina palmeras, dirigida 
a la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Alimentación.
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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 y su tramitación 
ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Alimentación.
 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 22 de abril de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 D.ª Beatriz Acosta Guerra, 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 en la comisión 
correspondiente.

PrEgunta

 ¿Qué medidas se están realizando desde su consejería 
para la preservación de las razas autóctonas bovina y 
ovina palmeras?
 Canarias, a 11 de abril de 2008.- la diPutada, Beatriz 
Acosta Guerra.

7L/PO/C-0243 De la Sra. diputada D.ª María Beatriz 
Acosta Guerra, del GP Coalición Canaria (CC), sobre 
mejora de la pureza étnica de los animales de raza 
ovina canaria de pelo, dirigida a la Sra. consejera de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.

(Registro de entrada núm. 1.209, de 15/4/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 21 
de abril de 2008, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 5.- PrEguntas oralEs En Comisión

 5.15.- De la Sra. diputada D.ª María Beatriz Acosta 
Guerra, del GP Coalición Canaria (CC), sobre mejora de 
la pureza étnica de los animales de raza ovina canaria 
de pelo, 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 la Comisión de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Alimentación.

 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 22 de abril de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 D.ª Beatriz Acosta Guerra, 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 en la comisión 
correspondiente.

PrEgunta

 ¿Qué acciones está realizando la Consejería de 
Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno de 
Canarias para mejorar y asegurar la pureza étnica de 
los animales de raza ovina canaria de pelo?
 Canarias, a 11 de abril de 2008.- la diPutada, Beatriz 
Acosta Guerra.

7L/PO/C-0244 De la Sra. diputada D.ª María Beatriz 
Acosta Guerra, del GP Coalición Canaria (CC), sobre 
participación del sector agrario en las órdenes de 
convocatoria de ayudas del Plan de Desarrollo Rural 
(PDR), dirigida a la Sra. consejera de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación.

(Registro de entrada núm. 1.210, de 15/4/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 21 
de abril de 2008, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 5.- PrEguntas oralEs En Comisión

 5.16.- De la Sra. diputada D.ª María Beatriz Acosta 
Guerra, del GP Coalición Canaria (CC), sobre participación 
del sector agrario en las órdenes de convocatoria de 
ayudas del Plan de Desarrollo Rural (PDR), 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 la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Alimentación.
 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 22 de abril de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 D.ª Beatriz Acosta Guerra, 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 en la comisión correspondiente.

PrEgunta

 ¿La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca 
y Alimentación ha contado con la participación del 
sector agrario en la elaboración de las órdenes de 
convocatoria de ayudas enmarcadas en el Plan de 
Desarrollo Rural (PDR)?
 Canarias, a 11 de abril de 2008.- la diPutada, Beatriz 
Acosta Guerra.

7L/PO/C-0245 De la Sra. diputada D.ª María Beatriz 
Acosta Guerra, del GP Coalición Canaria (CC), sobre 
las reuniones en La Palma con los agentes económicos 
y sociales para analizar el mercado laboral, dirigida al 
Sr. consejero de Empleo, Industria y Comercio.

(Registro de entrada núm. 1.212, de 15/4/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 21 
de abril de 2008, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 5.- PrEguntas oralEs En Comisión

 5.17.- De la Sra. diputada D.ª María Beatriz Acosta 
Guerra, del GP Coalición Canaria (CC), sobre las 
reuniones en La Palma con los agentes económicos 
y sociales para analizar el mercado laboral, 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 la Comisión de Empleo y Nuevas Tecnologías.
 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 22 de abril de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 D.ª Beatriz Acosta Guerra, diputada 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 
Empleo, Industria y Comercio, para su respuesta oral en 
la comisión correspondiente.

PrEgunta

 ¿Cuáles han sido las conclusiones de las reuniones 
mantenidas en La Palma con los diferentes agentes 
económicos y sociales de la isla, con el objeto de analizar 
la realidad del mercado laboral de cara a la aplicación 
de la estrategia de empleo en Canarias, mediante un 
plan específico territorial para esta isla?
 Canarias, a 11 de abril de 2008.- la diPutada, Beatriz 
Acosta Guerra.

7L/PO/C-0246 De la Sra. diputada D.ª Lidia Ester 
Padilla Perdomo, del GP Coalición Canaria (CC), 
sobre el Plan Energético de Fuerteventura, dirigida al 
Sr. consejero de Empleo, Industria y Comercio.

(Registro de entrada núm. 1.213, de 15/4/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 21 
de abril de 2008, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 5.- PrEguntas oralEs En Comisión

 5.18.- De la Sra. diputada D.ª Lidia Ester Padilla 
Perdomo, del GP Coalición Canaria (CC), sobre el Plan 
Energético de Fuerteventura, 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 la Comisión de Industria, Comercio 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 22 de abril 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 al Excmo. Sr. consejero de 
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Empleo, Industria y Comercio, para su respuesta ante la 
comisión correspondiente.

PrEgunta

 ¿Cuándo prevé su consejería que estará finalizado el 
Plan Energético de Fuerteventura?
 Canarias, a 10 de abril de 2008.- la diPutada, Lidia 
Ester Padilla Perdomo.

7L/PO/C-0247 De la Sra. diputada D.ª Lidia Ester 
Padilla Perdomo, del GP Coalición Canaria (CC), 
sobre el turismo náutico en Fuerteventura, dirigida a la 
Sra. consejera de Turismo.

(Registro de entrada núm. 1.231, de 16/4/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 21 
de abril de 2008, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 5.- PrEguntas oralEs En Comisión

 5.19.- De la Sra. diputada D.ª Lidia Ester Padilla 
Perdomo, del GP Coalición Canaria (CC), sobre el turismo 
náutico 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 la Comisión de Turismo y Transportes.
 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 22 de abril 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 Turismo, para su respuesta oral ante la comisión 
correspondiente.

PrEgunta

 ¿Qué acciones de la Consejería se dirigen a 
propiciar el desarrollo del turismo náutico en la isla de 
Fuerteventura?
 Canarias, a 14 de abril de 2008.- la diPutada, Lidia 
Ester Padilla Perdomo.

7L/PO/C-0248 Del Sr. diputado D. Inocencio Hernández 
González, del GP Socialista Canario, sobre las piscinas 
Cascadas del Mar en Las Puntas, Frontera, dirigida a 
la Sra. consejera de Turismo.

(Registro de entrada núm. 1.257, de 16/4/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 21 
de abril de 2008, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 5.- PrEguntas oralEs En Comisión

 5.20.- Del Sr. diputado D. Inocencio Hernández 
González, del GP Socialista Canario, sobre las piscinas 
Cascadas del Mar en Las Puntas, Frontera, 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 la Comisión de Turismo y Transportes.
 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 22 de abril de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 D. Inocencio Hernández González, diputado del Grupo 
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto en 
los artículos 170 y concordantes del Reglamento del Parlamento 
presenta la siguiente pregunta a la Sra. consejera de Turismo, 
para su respuesta oral ante la comisión correspondiente.

PrEgunta

 ¿Cuáles son las causas de que las piscinas ubicadas en 
Las Puntas (Frontera, El Hierro) llamadas “Cascadas 
del Mar” no estén abiertas al público?
 Canarias, a 8 de abril de 2008.- diPutado dEl gruPo 
ParlamEntario soCialista Canario, Inocencio Hernández 
González.

7L/PO/C-0249 Del Sr. diputado D. Carlos Antonio 
Ester Sánchez, del GP Popular, sobre ayudas a las 
familias más vulnerables, dirigida a la Sra. consejera 
de Bienestar Social, Juventud y Vivienda.

(Registro de entrada núm. 1.274, de 17/4/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 21 
de abril de 2008, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
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 5.- PrEguntas oralEs En Comisión

 5.21.- Del Sr. diputado D. Carlos Antonio Ester 
Sánchez, del GP Popular, sobre ayudas a las familias 
más vulnerables, 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 la Comisión de Asuntos Sociales, Juventud y 
Vivienda.
 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 22 de abril de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 D. Carlos Ester Sánchez, 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 
Bienestar Social, Juventud y Vivienda del Gobierno 
de Canarias, para su respuesta oral en la comisión 
correspondiente: 

PrEgunta

 ¿Qué cantidad de dinero aporta la Comunidad 
Autónoma de Canarias en ayudas a las familias más 
vulnerables?
 Canarias, a 17 de abril de 2008.- diPutado gruPo 
ParlamEntario PoPular, Carlos Ester Sánchez.

7L/PO/C-0250 Del Sr. diputado D. Carlos Antonio 
Ester Sánchez, del GP Popular, sobre desplazamientos 
de los equipos deportivos, dirigida a la Sra. consejera de 
Educación, Universidades, Cultura y Deportes.

(Registro de entrada núm. 1.275, de 17/4/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 21 
de abril de 2008, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 5.- PrEguntas oralEs En Comisión

 5.22.- Del Sr. diputado D. Carlos Antonio Ester 
Sánchez, del GP Popular, sobre desplazamientos de 
los equipos deportivos, 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 la Comisión de Educación, Universidades, Cultura y 
Deporte.
 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 22 de abril de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 D. Carlos Ester Sánchez, 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 Educación, 
Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de 
Canarias, para su respuesta ORAL en la Comisión 
correspondiente: 

PrEgunta

 ¿Cómo colabora el Gobierno de Canarias en 
los desplazamientos de los equipos deportivos de 
Canarias?
 Canarias, a 17 de abril de 2008.- diPutado gruPo 
ParlamEntario PoPular, Carlos Ester Sánchez.

7L/PO/C-0251 Del Sr. diputado D. Carlos Antonio 
Ester Sánchez, del GP Popular, sobre oportunidades 
de aprendizaje a personas adultas con problemas de 
exclusión social y económico, dirigida a la Sra. consejera 
de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.

(Registro de entrada núm. 1.276, de 17/4/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 21 
de abril de 2008, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 5.- PrEguntas oralEs En Comisión

 5.23.- Del Sr. diputado D. Carlos Antonio Ester Sánchez, 
del GP Popular, sobre oportunidades de aprendizaje a 
personas adultas con problemas de exclusión social y 
económico, 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 la Comisión de Educación, Universidades, Cultura y 
Deporte.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor 
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 22 de abril de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 D. Carlos Ester Sánchez, 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 Educación, 
Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno 
de Canarias, para su respuesta oral en la comisión 
correspondiente: 

PrEgunta

 ¿Se está empleando por parte de la Consejería algún 
medio o sistema para dar oportunidades de aprendizaje 
a aquellas personas adultas que tengan problemas de 
exclusión social y económico?
 Canarias, a 14 de abril de 2008.- diPutado gruPo 
ParlamEntario PoPular, Carlos Ester Sánchez.
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