
BOLETÍN OFICIAL
DEL

PARLAMENTO
DE

CANARIAS
VII LEGISLATURA   NÚM. 261

18 de diciembre de 2008

El texto del Boletín Oficial del Parlamento de 
Canarias puede ser consultado gratuitamente a 
través de internet en la siguiente dirección:

http://www.parcan.es

SUMARIO
PREGUNTAS ORALES EN PLENO

RetiRadas
7L/PO/P-0406 Del Sr. diputado D. Sigfrid Antonio Soria del Castillo Olivares, del GP Popular, 
sobre deuda del Estado con Canarias, dirigida al Sr. consejero de Economía y Hacienda: escrito del 
Sr. diputado autor de la iniciativa.
  Página  5

PREGUNTAS ORALES EN COMISIÓN

en tRámite
7L/PO/C-0462 De la Sra. diputada D.ª María Dolores Padrón Rodríguez, del GP Socialista 
Canario, sobre el apoyo educativo, dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes.
  Página  5

PREGUNTAS CON RESPUESTA POR ESCRITO

RetiRadas
7L/PE-0692 De la Sra. diputada D.ª Dulce Xerach Pérez López, del GP Coalición Canaria (CC), 
sobre rehabilitación del Cuartel de San Carlos en Santa Cruz de Tenerife, dirigida al Sr. Vicepresidente 
del Gobierno y consejero de Economía y Hacienda: escrito de la Sra. diputada autora de la 
iniciativa.
  Página  6

En trámite
7L/PE-0702 Del Sr. diputado D. Domingo Francisco Fuentes Curbelo, del GP Socialista Canario, 
sobre la presentación del Septenio Canario el 26 de julio de 2008, dirigida a la Sra. consejera de 
Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
  Página  6



Núm. 261 / 2 18 de diciembre de 2008 Boletín Oficial del Parlamento de Canarias

7L/PE-0703 De la Sra. diputada D.ª Guacimara Medina Pérez, del GP Socialista Canario, 
sobre desarrollo de las zonas rurales, dirigida al Sr. consejero de Medio Ambiente y Ordenación 
Territorial.
  Página  6

7L/PE-0704 Del Sr. diputado D. Domingo Francisco Fuentes Curbelo, del GP Socialista Canario, 
sobre coste de los actos de presentación del Septenio Canario el 26 de julio de 2008, dirigida a la 
Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
  Página  7

7L/PE-0705 De la Sra. diputada D.ª Flora Marrero Ramos, del GP Coalición Canaria (CC), 
sobre carrera de Medicina en la Universidad de La Laguna y en la Universidad de Las Palmas, 
curso 2008-2009, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
  Página  7

7L/PE-0706 Del Sr. diputado D. Asier Antona Gómez, del GP Popular, sobre iniciativas del 
Consejo Regional de Puros de Canarias, dirigida a la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Alimentación.
  Página  8

7L/PE-0707 Del Sr. diputado D. Asier Antona Gómez, del GP Popular, sobre ayudas del Instituto 
Canario de Calidad Agroalimentaria, dirigida a la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Alimentación.
  Página  8

7L/PE-0708 Del Sr. diputado D. Asier Antona Gómez, del GP Popular, sobre actuaciones de la 
Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información en La Palma, dirigida 
a la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.
  Página  8

7L/PE-0709 Del Sr. diputado D. Asier Antona Gómez, del GP Popular, sobre detección de 
yacimientos de empleo en el sector turístico, dirigida al Sr. consejero de Empleo, Industria y 
Comercio.
  Página  9

7L/PE-0710 Del Sr. diputado D. Asier Antona Gómez, del GP Popular, sobre reunión con la 
Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, dirigida al Sr. consejero de 
Empleo, Industria y Comercio.
  Página  9

7L/PE-0711 Del Sr. diputado D. Asier Antona Gómez, del GP Popular, sobre el I Encuentro de la 
Macaronesia en Prevención de Riesgos Laborales, dirigida al Sr. consejero de Empleo, Industria y 
Comercio.
  Página  10

7L/PE-0712 Del Sr. diputado D. Asier Antona Gómez, del GP Popular, sobre convenio de 
colaboración del Servicio Canario de Empleo con la Agencia Canaria de Investigación, Innovación 
y Sociedad de la Información, dirigida al Sr. consejero de Empleo, Industria y Comercio.
  Página  10

7L/PE-0713 Del Sr. diputado D. Asier Antona Gómez, del GP Popular, sobre proyectos de gestión 
de recursos naturales y del Plan Forestal de Canarias en La Palma en 2008, dirigida al Sr. consejero 
de Medio Ambiente y Ordenación Territorial.
  Página  11

7L/PE-0714 Del Sr. diputado D. Asier Antona Gómez, del GP Popular, sobre proyectos de gestión 
de recursos naturales y del Plan Forestal de Canarias en La Gomera en 2008, dirigida al Sr. consejero 
de Medio Ambiente y Ordenación Territorial.
  Página  11



Boletín Oficial del Parlamento de Canarias 18 de diciembre de 2008 Núm. 261 / 3

7L/PE-0715 Del Sr. diputado D. Asier Antona Gómez, del GP Popular, sobre proyectos de gestión 
de recursos naturales y del Plan Forestal de Canarias en El Hierro en 2008, dirigida al Sr. consejero 
de Medio Ambiente y Ordenación Territorial.
  Página  12

7L/PE-0716 Del Sr. diputado D. Asier Antona Gómez, del GP Popular, sobre municipios de 
La Palma que acceden a créditos no utilizados del Fondo Canario de Financiación Municipal 2007, 
dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad.
  Página  12

7L/PE-0717 Del Sr. diputado D. Asier Antona Gómez, del GP Popular, sobre impulso de la 
Zona Especial Canaria (ZEC) en La Palma, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia y 
Seguridad.
  Página  13

7L/PE-0718 Del Sr. diputado D. Asier Antona Gómez, del GP Popular, sobre cuantía de créditos 
no utilizados del Fondo Canario de Financiación Municipal 2007 para los municipios de La Palma, 
dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad.
  Página  13

7L/PE-0719 Del Sr. diputado D. Asier Antona Gómez, del GP Popular, sobre cuantía de créditos 
no utilizados del Fondo Canario de Financiación Municipal 2007 para los municipios de La Gomera, 
dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad.
  Página  13

7L/PE-0720 Del Sr. diputado D. Asier Antona Gómez, del GP Popular, sobre actuaciones de la 
Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información en La Gomera, dirigida 
al Sr. consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad.
  Página  14

7L/PE-0721 Del Sr. diputado D. Asier Antona Gómez, del GP Popular, sobre cuantía de créditos 
no utilizados del Fondo Canario de Financiación Municipal 2007 para los municipios de El Hierro, 
dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad.
  Página  14

7L/PE-0722 Del Sr. diputado D. Asier Antona Gómez, del GP Popular, sobre actuaciones de la 
Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información en El Hierro, dirigida 
al Sr. consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad.
  Página  15

7L/PE-0723 Del Sr. diputado D. Asier Antona Gómez, del GP Popular, sobre municipios de 
La Gomera que acceden a créditos no utilizados del Fondo Canario de Financiación Municipal 
2007, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad.
  Página  15

7L/PE-0724 Del Sr. diputado D. Asier Antona Gómez, del GP Popular, sobre municipios de 
El Hierro que acceden a créditos no utilizados del Fondo Canario de Financiación Municipal 2007, 
dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad.
  Página  16

7L/PE-0725 Del Sr. diputado D. Asier Antona Gómez, del GP Popular, sobre detección de 
yacimientos de empleo en el sector turístico, dirigida a la Sra. consejera de Turismo.
  Página  16

7L/PE-0726 De la Sra. diputada D.ª María del Mar Arévalo Araya, del GP Popular, sobre 
contratos registrados en 2008, dirigida a la Sr. consejero de Empleo, Industria y Comercio.
  Página  16



Núm. 261 / 4 18 de diciembre de 2008 Boletín Oficial del Parlamento de Canarias

7L/PE-0727 De la Sra. diputada D.ª María del Mar Arévalo Araya, del GP Popular, sobre 
intervenciones realizadas en clínicas concertadas, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
  Página  17

7L/PE-0728 De la Sra. diputada D.ª María del Mar Arévalo Araya, del GP Popular, sobre 
alumnos de la ESO matriculados en 2008, dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes.
  Página  17

7L/PE-0729 De la Sra. diputada D.ª María del Mar Arévalo Araya, del GP Popular, sobre alumnos 
de primaria matriculados en 2008, dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura 
y Deportes.
  Página  18

7L/PE-0730 De la Sra. diputada D.ª Dulce Xerach Pérez López, del GP Coalición Canaria (CC), 
sobre bibliotecas públicas, dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y 
Deportes.
  Página  18

7L/PE-0731 De la Sra. diputada D.ª Dulce Xerach Pérez López, del GP Coalición Canaria (CC), 
sobre el servicio de atención telefónica 012, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia y 
Seguridad.
  Página  18

7L/PE-0732 De la Sra. diputada D.ª Dulce Xerach Pérez López, del GP Coalición Canaria (CC), 
sobre personas afectadas por el virus del sida, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
  Página  19

7L/PE-0733 De la Sra. diputada D.ª María Belén Morales Cabrera, del GP Socialista Canario, 
sobre diagnóstico de los mercados municipales, dirigida al Sr. consejero de Empleo, Industria y 
Comercio.
  Página  19



Boletín Oficial del Parlamento de Canarias 18 de diciembre de 2008 Núm. 261 / 5

PREGUNTAS ORALES EN PLENO

RetiRada

7L/PO/P-0406 Del Sr. diputado D. Sigfrid Antonio 
Soria del Castillo Olivares, del GP Popular, sobre deuda 
del Estado con Canarias, dirigida al Sr. consejero de 
Economía y Hacienda: escrito del Sr. diputado autor de 
la iniciativa.

(Publicación: BOPC núm. 208, de 6/11/08.)
(Registro de entrada núm. 4.097, de 3/12/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
9 de diciembre de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 3.- PReguntas oRales en Pleno

 3.3.- Del Sr. diputado D. Sigfrid Antonio Soria del 
Castillo Olivares, del GP Popular, sobre deuda del 

Estado con Canarias, dirigida al Sr. consejero de 
Economía y Hacienda: escrito del Sr. diputado autor de 
la iniciativa.
 Acuerdo:
 En relación con la pregunta de referencia, en trámite, 
habiéndose presentado por el autor de la iniciativa escrito 
por el que manifiesta su voluntad de retirar la misma, se 
acuerda dar por retirada la pregunta referida.
 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 diciembre de 2008.- 
el PResidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

PREGUNTAS ORALES EN COMISIÓN

en tRámite

7L/PO/C-0462 De la Sra. diputada D.ª María Dolores 
Padrón Rodríguez, del GP Socialista Canario, sobre 
el apoyo educativo, dirigida a la Sra. consejera de 
Educación, Universidades, Cultura y Deportes.

(Registro de entrada núm. 4.112, de 4/12/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
9 de diciembre de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- PReguntas oRales en comisión

 4.1.- De la Sra. diputada D.ª María Dolores Padrón 
Rodríguez, del GP Socialista Canario, sobre el apoyo 
educativo, 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 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 diciembre de 2008.- 
el PResidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mesa de la cámaRa

 D.ª María Dolores Padrón Rodríguez, diputada del 
Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo 
de lo dispuesto en el artículo 170 y concordantes del 
Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente 
pregunta a la Sra. consejera de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes, para su respuesta oral ante la comisión 
correspondiente.

PRegunta

 ¿Qué criterios se utiliza desde su consejería para 
realizar el apoyo educativo?
 Canarias, a 2 de diciembre de 2008.- la diPutada 
del gRuPo PaRlamentaRio socialista canaRio, María 
Dolores Padrón Rodríguez.
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PREGUNTAS CON RESPUESTA POR ESCRITO

 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 9 de diciembre de 2008.- 
el PResidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

A la mesa de la cámaRa

 D. Domingo Fuentes Curbelo, 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 
a la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura 
y Deportes, para su respuesta por escrito.

PRegunta

 ¿Cuántas personas se alojaron en un lujoso hotel del 
municipio de La Oliva, en Fuerteventura, con cargo al 
Gobierno de Canarias, el pasado 26 de julio de 2008 y 
siguientes, con motivo de la presentación del Septenio 
Canario por parte del Sr. presidente del Gobierno de 
Canarias y la Sr. consejera de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes?
 Canarias, a 25 de noviembre de 2008.- el diPutado del 
gRuPo PaRlamentaRio socialista canaRio, Domingo 
Fuentes Curbelo.

7L/PE-0703 De la Sra. diputada D.ª Guacimara Medina 
Pérez, del GP Socialista Canario, sobre desarrollo de 
las zonas rurales, dirigida al Sr. consejero de Medio 
Ambiente y Ordenación Territorial.

(Registro de entrada núm. 3.936, de 26/11/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
2 de diciembre de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- PReguntas con ResPuesta PoR escRito

 5.2.- De la Sra. diputada D.ª Guacimara Medina Pérez, 
del GP Socialista Canario, sobre desarrollo de las zonas 
rurales, 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 

RetiRada

7L/PE-0692 De la Sra. diputada D.ª Dulce Xerach 
Pérez López, del GP Coalición Canaria (CC), sobre 
rehabilitación del Cuartel de San Carlos en Santa Cruz 
de Tenerife, dirigida al Sr. Vicepresidente del Gobierno 
y consejero de Economía y Hacienda: escrito de la 
Sra. diputada autora de la iniciativa.

(Publicación: BOPC núm. 249, de 10/12/08.)
(Registro de entrada núm. 4.025, de 28/11/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
9 de diciembre de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- PReguntas con ResPuesta PoR escRito

 5.4.- De la Sra. diputada D.ª Dulce Xerach Pérez López, 
del GP Coalición Canaria (CC), sobre rehabilitación del 
Cuartel de San Carlos en Santa Cruz de Tenerife, dirigida 
al Sr. Vicepresidente del Gobierno y consejero de 
Economía y Hacienda: escrito de la Sra. diputada autora 
de la iniciativa.
 Acuerdo:
 En relación con la pregunta de referencia, en trámite, 
habiéndose presentado por la autora de la iniciativa 
escrito por el que manifiesta su voluntad de retirar la 
misma, se acuerda dar por retirada la iniciativa referida.
 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 diciembre de 2008.- 
el PResidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

en tRámite

7L/PE-0702 Del Sr. diputado D. Domingo Francisco 
Fuentes Curbelo, del GP Socialista Canario, sobre 
la presentación del Septenio Canario el 26 de julio 
de 2008, dirigida a la Sra. consejera de Educación, 
Universidades, Cultura y Deportes.

(Registro de entrada núm. 3.935, de 26/11/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
2 de diciembre de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- PReguntas con ResPuesta PoR escRito

 5.1.- Del Sr. diputado D. Domingo Francisco Fuentes Curbelo, 
del GP Socialista Canario, sobre la presentación del Septenio 
Canario el 26 de julio de 2008, dirigida a la Sra. consejera de 
Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
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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 9 de diciembre de 2008.- 
el PResidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

A la mesa de la cámaRa

 D.ª Guacimara Medina Pérez, diputada del Grupo 
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto 
en los artículos 165 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara presenta las siguiente pregunta al Sr. consejero 
de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, para su 
respuesta por escrito.

PRegunta

 ¿Qué actuaciones concretas ha emprendido su 
consejería para el desarrollo de las zonas rurales?
 Canarias, a 25 de noviembre de 2008.- la diPutada del 
gRuPo PaRlamentaRio socialista canaRio, Guacimara 
Medina Pérez.

7L/PE-0704 Del Sr. diputado D. Domingo Francisco 
Fuentes Curbelo, del GP Socialista Canario, sobre 
coste de los actos de presentación del Septenio Canario 
el 26 de julio de 2008, dirigida a la Sra. consejera de 
Educación, Universidades, Cultura y Deportes.

(Registro de entrada núm. 3.937, de 26/11/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
2 de diciembre de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- PReguntas con ResPuesta PoR escRito

 5.3.- Del Sr. diputado D. Domingo Francisco Fuentes 
Curbelo, del GP Socialista Canario, sobre coste de los 
actos de presentación del Septenio Canario el 26 de 
julio de 2008, 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, 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 9 de diciembre de 2008.- 
el PResidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

A la mesa de la cámaRa

 D. Domingo Fuentes Curbelo, 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 
a la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura 
y Deportes, para su respuesta por escrito.

PRegunta

 ¿A cuánto ascendió el costo total, incluyendo todos los 
conceptos, de los actos programados por el Gobierno 
de Canarias con motivo de la presentación del Septenio 
Canario, el pasado 26 de julio de 2008 y siguientes en un 
lujoso hotel del municipio de La Oliva, Fuerteventura, 
por parte del Sr. presidente del Gobierno de Canarias y 
la Sra. consejera de Educación Cultura y Deportes?
 Canarias, a 25 de noviembre de 2008.- el diPutado del 
gRuPo PaRlamentaRio socialista canaRio, Domingo 
Fuentes Curbelo.

7L/PE-0705 De la Sra. diputada D.ª Flora Marrero 
Ramos, del GP Coalición Canaria (CC), sobre carrera 
de Medicina en la Universidad de La Laguna y en la 
Universidad de Las Palmas, curso 2008-2009, dirigida 
a la Sra. consejera de Sanidad.

(Registro de entrada núm. 3.945, de 26/11/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
2 de diciembre de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- PReguntas con ResPuesta PoR escRito

 5.4.- De la Sra. diputada D.ª Flora Marrero Ramos, del 
GP Coalición Canaria (CC), sobre carrera de Medicina 
en la Universidad de La Laguna y en la Universidad de 
Las Palmas, curso 2008-2009, 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 9 de diciembre de 2008.- 
el PResidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mesa de la cámaRa

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

PRegunta

 ¿Tiene conocimiento la Consejería de Sanidad de 
cuántos han sido los alumnos/as que no han podido 
ejercer la carrera de Medicina en la Universidad de 
La Laguna así como en la Universidad de Las Palmas, 
para el curso 2008-2009, por no haber alcanzado el 
numerus clausus establecido actualmente?
 Canarias, a 24 de noviembre de 2008.- la diPutada, 
Flora Marrero Ramos.

7L/PE-0706 Del Sr. diputado D. Asier Antona Gómez, 
del GP Popular, sobre iniciativas del Consejo Regional 
de Puros de Canarias, dirigida a la Sra. consejera de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.

(Registro de entrada núm. 3.982, de 27/11/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
2 de diciembre de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- PReguntas con ResPuesta PoR escRito

 5.5.- Del Sr. diputado D. Asier Antona Gómez, del 
GP Popular, sobre iniciativas del Consejo Regional 
de Puros de Canarias, 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, 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 9 de diciembre de 2008.- 
el PResidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mesa de la cámaRa

 D. Asier Antona Gómez, diputado del Grupo Parlamentario 
Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 165 y 
siguientes del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta 
la siguiente pregunta dirigida a la Excma. Sra. consejera de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación del Gobierno 
de Canarias, para su respuesta escrita:

PRegunta

 ¿Qué iniciativas esta poniendo en marcha el Consejo 
Regional de Puros de Canarias?
 Canarias, a 25 de noviembre de 2008.- el diPutado 
gRuPo PaRlamentaRio PoPulaR, Asier Antona Gómez.

7L/PE-0707 Del Sr. diputado D. Asier Antona Gómez, 
del GP Popular, sobre ayudas del Instituto Canario de 
Calidad Agroalimentaria, dirigida a la Sra. consejera 
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.

(Registro de entrada núm. 3.983, de 27/11/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
2 de diciembre de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- PReguntas con ResPuesta PoR escRito

 5.6.- Del Sr. diputado D. Asier Antona Gómez, del 
GP Popular, sobre ayudas del Instituto Canario de 
Calidad Agroalimentaria, 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, 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 9 de diciembre de 2008.- 
el PResidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mesa de la cámaRa

 D. Asier Antona Gómez, diputado del Grupo Parlamentario 
Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 165 y 
siguientes del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta 
la siguiente pregunta dirigida a la Excma. Sra. consejera de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación del Gobierno 
de Canarias, para su respuesta escrita:

PRegunta

 ¿Qué criterios se sigue desde su consejería para el 
reparto de ayudas por parte del Instituto Canario de 
Calidad Agroalimentaria?
 Canarias, a 25 de noviembre de 2008.- el diPutado 
gRuPo PaRlamentaRio PoPulaR, Asier Antona Gómez.

7L/PE-0708 Del Sr. diputado D. Asier Antona Gómez, 
del GP Popular, sobre actuaciones de la Agencia 
Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la 
Información en La Palma, dirigida a la Sra. consejera 
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.

(Registro de entrada núm. 3.984, de 27/11/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
2 de diciembre de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
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 5.- PReguntas con ResPuesta PoR escRito

 5.7.- Del Sr. diputado D. Asier Antona Gómez, del 
GP Popular, sobre actuaciones de la Agencia Canaria de 
Investigación, Innovación y Sociedad de la Información 
en La Palma, 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, 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 9 de diciembre de 2008.- 
el PResidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mesa de la cámaRa

 D. Asier Antona Gómez, diputado del Grupo Parlamentario 
Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 165 y 
siguientes del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta 
la siguiente pregunta dirigida a la Excma. Sra. consejera de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación del Gobierno 
de Canarias, para su respuesta escrita:

PRegunta

 ¿Qué actuaciones está desarrollando la Agencia 
Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la 
Información en la isla de La Palma? ¿Qué iniciativas esta 
llevando a cabo ese instituto en La Palma, La Gomera y 
El Hierro?
 Canarias, a 25 de noviembre de 2008.- el diPutado 
gRuPo PaRlamentaRio PoPulaR, Asier Antona Gómez.

7L/PE-0709 Del Sr. diputado D. Asier Antona Gómez, 
del GP Popular, sobre detección de yacimientos de 
empleo en el sector turístico, dirigida al Sr. consejero 
de Empleo, Industria y Comercio.

(Registro de entrada núm. 3.985, de 27/11/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
2 de diciembre de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- PReguntas con ResPuesta PoR escRito

 5.8.- Del Sr. diputado D. Asier Antona Gómez, del 
GP Popular, sobre detección de yacimientos de empleo 
en el sector turístico, 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, 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 9 de diciembre de 2008.- 
el PResidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mesa de la cámaRa

 D. Asier Antona Gómez, diputado del Grupo 
Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el 
artículo 165 y siguientes del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al 
Excmo. Sr. consejero de Empleo, Industria y Comercio 
del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PRegunta

 ¿Qué valoración hace su consejería de la herramienta 
de detección de yacimientos de empleo en el sector 
turístico?
 Canarias, a 25 de noviembre de 2008.- el diPutado 
gRuPo PaRlamentaRio PoPulaR, Asier Antona Gómez.

7L/PE-0710 Del Sr. diputado D. Asier Antona Gómez, 
del GP Popular, sobre reunión con la Dirección General 
de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, dirigida 
al Sr. consejero de Empleo, Industria y Comercio.

(Registro de entrada núm. 3.986, de 27/11/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
2 de diciembre de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- PReguntas con ResPuesta PoR escRito

 5.9.- Del Sr. diputado D. Asier Antona Gómez, del GP 
Popular, sobre reunión con la Dirección General de la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social, 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, 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 9 de diciembre de 2008.- 
el PResidente, Antonio Á. Castro Cordobez.
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a la mesa de la cámaRa

 D. Asier Antona Gómez, diputado del Grupo 
Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el 
artículo 165 y siguientes del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al 
Excmo. Sr. consejero de Empleo, Industria y Comercio 
del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PRegunta

 ¿Qué acciones ha acordado el Gobierno de Canarias 
con la Dirección General de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social en la reunión celebrada recientemente 
en Maspalomas?
 Canarias, a 25 de noviembre de 2008.- el diPutado 
gRuPo PaRlamentaRio PoPulaR, Asier Antona Gómez.

7L/PE-0711 Del Sr. diputado D. Asier Antona Gómez, 
del GP Popular, sobre el I Encuentro de la Macaronesia 
en Prevención de Riesgos Laborales, dirigida al 
Sr. consejero de Empleo, Industria y Comercio.

(Registro de entrada núm. 3.987, de 27/11/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
2 de diciembre de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- PReguntas con ResPuesta PoR escRito

 5.10.- Del Sr. diputado D. Asier Antona Gómez, del 
GP Popular, sobre el I Encuentro de la Macaronesia en 
Prevención de Riesgos Laborales, 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, 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 9 de diciembre de 2008.- 
el PResidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mesa de la cámaRa

 D. Asier Antona Gómez, diputado del Grupo 
Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido 
en el artículo 165 y siguientes del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta 
dirigida al Excmo. Sr. consejero de Empleo, Industria y 
Comercio del Gobierno de Canarias, para su respuesta 
escrita:

PRegunta

 ¿Qué valoración y conclusiones extrae su consejería 
del I Encuentro de la Macaronesia en Prevención de 
Riesgos Laborales?
 Canarias, a 25 de noviembre de 2008.- el diPutado 
gRuPo PaRlamentaRio PoPulaR, Asier Antona Gómez.

7L/PE-0712 Del Sr. diputado D. Asier Antona Gómez, 
del GP Popular, sobre convenio de colaboración 
del Servicio Canario de Empleo con la Agencia 
Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de 
la Información, dirigida al Sr. consejero de Empleo, 
Industria y Comercio.

(Registro de entrada núm. 3.988, de 27/11/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
2 de diciembre de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- PReguntas con ResPuesta PoR escRito

 5.11.- Del Sr. diputado D. Asier Antona Gómez, del 
GP Popular, sobre convenio de colaboración del Servicio 
Canario de Empleo con la Agencia Canaria de Investigación, 
Innovación y Sociedad de la Información, 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, 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 9 de diciembre de 2008.- 
el PResidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mesa de la cámaRa

 D. Asier Antona Gómez, diputado del Grupo 
Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el 
artículo 165 y siguientes del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al 
Excmo. Sr. consejero de Empleo, Industria y Comercio 
del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PRegunta

 ¿En qué consiste el convenio de colaboración suscrito 
entre el Servicio Canario de Empleo y la Agencia Canaria de 
Investigación, Innovación y Sociedad de la Información?
 Canarias, a 25 de noviembre de 2008.- el diPutado 
gRuPo PaRlamentaRio PoPulaR, Asier Antona Gómez.
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7L/PE-0713 Del Sr. diputado D. Asier Antona Gómez, 
del GP Popular, sobre proyectos de gestión de recursos 
naturales y del Plan Forestal de Canarias en La Palma 
en 2008, dirigida al Sr. consejero de Medio Ambiente y 
Ordenación Territorial.

(Registro de entrada núm. 3.989, de 27/11/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
2 de diciembre de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- PReguntas con ResPuesta PoR escRito

 5.12.- Del Sr. diputado D. Asier Antona Gómez, del 
GP Popular, sobre proyectos de gestión de recursos 
naturales y del Plan Forestal de Canarias en La Palma 
en 2008, 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 9 de diciembre de 2008.- 
el PResidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mesa de la cámaRa

 D. Asier Antona Gómez, diputado del Grupo 
Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el 
artículo 165 y siguientes del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al 
Excmo. Sr. consejero de Medio Ambiente y Ordenación 
Territorial del Gobierno de Canarias, para su respuesta 
escrita:

PRegunta

 ¿Qué proyectos correspondientes a la 
anualidad 2008, enmarcados en las actuaciones de 
gestión de recursos naturales y del Plan Forestal de 
Canarias financia el Gobierno de Canarias en la isla 
de La Palma?
 Canarias, a 25 de noviembre de 2008.- el diPutado 
gRuPo PaRlamentaRio PoPulaR, Asier Antona 
Gómez.

7L/PE-0714 Del Sr. diputado D. Asier Antona Gómez, 
del GP Popular, sobre proyectos de gestión de recursos 
naturales y del Plan Forestal de Canarias en La Gomera 
en 2008, dirigida al Sr. consejero de Medio Ambiente y 
Ordenación Territorial.

(Registro de entrada núm. 3.990, de 27/11/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
2 de diciembre de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- PReguntas con ResPuesta PoR escRito

 5.13.- Del Sr. diputado D. Asier Antona Gómez, del 
GP Popular, sobre proyectos de gestión de recursos 
naturales y del Plan Forestal de Canarias en La Gomera 
en 2008, 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 9 de diciembre de 2008.- 
el PResidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mesa de la cámaRa

 D. Asier Antona Gómez, diputado del Grupo 
Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el 
artículo 165 y siguientes del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al 
Excmo. Sr. consejero de Medio Ambiente y Ordenación 
Territorial del Gobierno de Canarias, para su respuesta 
escrita:

PRegunta

 ¿Qué proyectos correspondientes a la 
anualidad 2008, enmarcados en las actuaciones de 
gestión de recursos naturales y del Plan Forestal de 
Canarias financia el Gobierno de Canarias en la isla 
de La Gomera?
 Canarias, a 25 de noviembre de 2008.- el diPutado 
gRuPo PaRlamentaRio PoPulaR, Asier Antona 
Gómez.
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7L/PE-0715 Del Sr. diputado D. Asier Antona Gómez, 
del GP Popular, sobre proyectos de gestión de recursos 
naturales y del Plan Forestal de Canarias en El Hierro 
en 2008, dirigida al Sr. consejero de Medio Ambiente y 
Ordenación Territorial.

(Registro de entrada núm. 3.991, de 27/11/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
2 de diciembre de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- PReguntas con ResPuesta PoR escRito

 5.14.- Del Sr. diputado D. Asier Antona Gómez, del 
GP Popular, sobre proyectos de gestión de recursos naturales y 
del Plan Forestal de Canarias en El Hierro en 2008, 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 9 de diciembre de 2008.- 
el PResidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mesa de la cámaRa

 D. Asier Antona Gómez, diputado del Grupo 
Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el 
artículo 165 y siguientes del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al 
Excmo. Sr. consejero de Medio Ambiente y Ordenación 
Territorial del Gobierno de Canarias, para su respuesta 
escrita:

PRegunta

 ¿Qué proyectos correspondientes a la anualidad 2008, 
enmarcados en las actuaciones de gestión de recursos 
naturales y del Plan Forestal de Canarias financia el 
Gobierno de Canarias en la isla de El Hierro?
 Canarias, a 25 de noviembre de 2008.- el diPutado 
gRuPo PaRlamentaRio PoPulaR, Asier Antona 
Gómez.

7L/PE-0716 Del Sr. diputado D. Asier Antona Gómez, 
del GP Popular, sobre municipios de La Palma que 
acceden a créditos no utilizados del Fondo Canario de 
Financiación Municipal 2007, dirigida al Sr. consejero 
de Presidencia, Justicia y Seguridad.

(Registro de entrada núm. 3.992, de 27/11/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
2 de diciembre de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- PReguntas con ResPuesta PoR escRito

 5.15.- Del Sr. diputado D. Asier Antona Gómez, del GP 
Popular, sobre municipios de La Palma que acceden a 
créditos no utilizados del Fondo Canario de Financiación 
Municipal 2007, 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, 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 9 de diciembre de 2008.- 
el PResidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mesa de la cámaRa

 D. Asier Antona Gómez, diputado del Grupo 
Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido 
en el artículo 165 y siguientes del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta 
dirigida al Excmo. Sr. consejero de Presidencia, Justicia 
y Seguridad del Gobierno de Canarias, para su respuesta 
escrita:

PRegunta

 ¿Qué municipios de la isla de La Palma cumplieron 
en su totalidad los indicadores de saneamiento 
económico-financiero y acceden a créditos no 
utilizados del Fondo Canario de Financiación 
Municipal 2007?
 Canarias, a 25 de noviembre de 2008.- el diPutado 
gRuPo PaRlamentaRio PoPulaR, Asier Antona 
Gómez.
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7L/PE-0717 Del Sr. diputado D. Asier Antona Gómez, 
del GP Popular, sobre impulso de la Zona Especial 
Canaria (ZEC) en La Palma, dirigida al Sr. consejero 
de Presidencia, Justicia y Seguridad.

(Registro de entrada núm. 3.993, de 27/11/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
2 de diciembre de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- PReguntas con ResPuesta PoR escRito

 5.16.- Del Sr. diputado D. Asier Antona Gómez, 
del GP Popular, sobre impulso de la Zona Especial 
Canaria (ZEC) en La Palma, 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, 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 9 de diciembre de 2008.- 
el PResidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mesa de la cámaRa

 D. Asier Antona Gómez, diputado del Grupo 
Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el 
artículo 165 y siguientes del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al 
Excmo. Sr. consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad 
del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PRegunta

 ¿Qué iniciativas está desarrollando el Gobierno de 
Canarias para impulsar la Zona Especial Canaria (ZEC) 
en la isla de La Palma?
 Canarias, a 25 de noviembre de 2008.- el diPutado 
gRuPo PaRlamentaRio PoPulaR, Asier Antona Gómez.

7L/PE-0718 Del Sr. diputado D. Asier Antona Gómez, del 
GP Popular, sobre cuantía de créditos no utilizados del 
Fondo Canario de Financiación Municipal 2007 para 
los municipios de La Palma, dirigida al Sr. consejero de 
Presidencia, Justicia y Seguridad.

(Registro de entrada núm. 3.994, de 27/11/08.)

PRESIDENCIA

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

 5.- PReguntas con ResPuesta PoR escRito

 5.17.- Del Sr. diputado D. Asier Antona Gómez, del 
GP Popular, sobre cuantía de créditos no utilizados del 
Fondo Canario de Financiación Municipal 2007 para 
los municipios de La Palma, 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, 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 9 de diciembre de 2008.- 
el PResidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mesa de la cámaRa

 D. Asier Antona Gómez, diputado del Grupo 
Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el 
artículo 165 y siguientes del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al 
Excmo. Sr. consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad 
del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PRegunta

 ¿En qué cuantía económica acceden a la distribución 
de créditos no utilizados del Fondo Canario de 
Financiación Municipal 2007 los municipios de la isla de 
La Palma que cumplieran los indicadores requeridos?
 Canarias, a 25 de noviembre de 2008.- el diPutado 
gRuPo PaRlamentaRio PoPulaR, Asier Antona Gómez.

7L/PE-0719 Del Sr. diputado D. Asier Antona Gómez, del 
GP Popular, sobre cuantía de créditos no utilizados del 
Fondo Canario de Financiación Municipal 2007 para 
los municipios de La Gomera, dirigida al Sr. consejero 
de Presidencia, Justicia y Seguridad.

(Registro de entrada núm. 3.995, de 27/11/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
2 de diciembre de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- PReguntas con ResPuesta PoR escRito

 5.18.- Del Sr. diputado D. Asier Antona Gómez, del 
GP Popular, sobre cuantía de créditos no utilizados del 
Fondo Canario de Financiación Municipal 2007 para los 
municipios de La Gomera, 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 
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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 9 de diciembre de 2008.- 
el PResidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mesa de la cámaRa

 D. Asier Antona Gómez, diputado del Grupo 
Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el 
artículo 165 y siguientes del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al 
Excmo. Sr. consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad 
del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PRegunta

 ¿En qué cuantía económica acceden a la distribución de 
créditos no utilizados del Fondo Canario de Financiación 
Municipal 2007 los municipios de la isla de La Gomera 
que cumplieran los indicadores requeridos?
 Canarias, a 25 de noviembre de 2008.- el diPutado 
gRuPo PaRlamentaRio PoPulaR, Asier Antona Gómez.

7L/PE-0720 Del Sr. diputado D. Asier Antona Gómez, 
del GP Popular, sobre actuaciones de la Agencia 
Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la 
Información en La Gomera, dirigida al Sr. consejero de 
Presidencia, Justicia y Seguridad.

(Registro de entrada núm. 3.996, de 27/11/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
2 de diciembre de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- PReguntas con ResPuesta PoR escRito

 5.19.- Del Sr. diputado D. Asier Antona Gómez, del 
GP Popular, sobre actuaciones de la Agencia Canaria de 
Investigación, Innovación y Sociedad de la Información 
en La Gomera, 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, 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 9 de diciembre de 2008.- 
el PResidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mesa de la cámaRa

 D. Asier Antona Gómez, diputado del Grupo 
Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el 
artículo 165 y siguientes del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al 
Excmo. Sr. consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad 
del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PRegunta

 ¿Qué actuaciones está desarrollando la Agencia 
Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la 
Información en la isla de La Gomera?
 Canarias, a 25 de noviembre de 2008.- el diPutado 
gRuPo PaRlamentaRio PoPulaR, Asier Antona Gómez.

7L/PE-0721 Del Sr. diputado D. Asier Antona Gómez, del 
GP Popular, sobre cuantía de créditos no utilizados del 
Fondo Canario de Financiación Municipal 2007 para 
los municipios de El Hierro, dirigida al Sr. consejero de 
Presidencia, Justicia y Seguridad.

(Registro de entrada núm. 3.997, de 27/11/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
2 de diciembre de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- PReguntas con ResPuesta PoR escRito

 5.20.- Del Sr. diputado D. Asier Antona Gómez, del 
GP Popular, sobre cuantía de créditos no utilizados del 
Fondo Canario de Financiación Municipal 2007 para 
los municipios de El Hierro, 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, 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 9 de diciembre de 2008.- 
el PResidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mesa de la cámaRa

 D. Asier Antona Gómez, diputado del Grupo 
Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el 
artículo 165 y siguientes del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al 
Excmo. Sr. consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad 
del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:
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PRegunta

 ¿En qué cuantía económica acceden a la distribución 
de créditos no utilizados del Fondo Canario de 
Financiación Municipal 2007 los municipios de la isla de 
El Hierro que cumplieran los indicadores requeridos?
 Canarias, a 25 de noviembre de 2008.- el diPutado 
gRuPo PaRlamentaRio PoPulaR, Asier Antona Gómez.

7L/PE-0722 Del Sr. diputado D. Asier Antona Gómez, 
del GP Popular, sobre actuaciones de la Agencia 
Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la 
Información en El Hierro, dirigida al Sr. consejero de 
Presidencia, Justicia y Seguridad.

(Registro de entrada núm. 3.998, de 27/11/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
2 de diciembre de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- PReguntas con ResPuesta PoR escRito

 5.21.- Del Sr. diputado D. Asier Antona Gómez, del 
GP Popular, sobre actuaciones de la Agencia Canaria de 
Investigación, Innovación y Sociedad de la Información 
en El Hierro, 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, 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 9 de diciembre de 2008.- 
el PResidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mesa de la cámaRa

 D. Asier Antona Gómez, diputado del Grupo 
Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el 
artículo 165 y siguientes del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al 
Excmo. Sr. consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad 
del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PRegunta

 ¿Qué actuaciones está desarrollando la Agencia 
Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la 
Información en la isla de El Hierro?
 Canarias, a 25 de noviembre de 2008.- el diPutado 
gRuPo PaRlamentaRio PoPulaR, Asier Antona Gómez.

7L/PE-0723 Del Sr. diputado D. Asier Antona 
Gómez, del GP Popular, sobre municipios de 
La Gomera que acceden a créditos no utilizados del 
Fondo Canario de Financiación Municipal 2007, 
dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia y 
Seguridad.

(Registro de entrada núm. 3.999, de 27/11/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
2 de diciembre de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- PReguntas con ResPuesta PoR escRito

 5.22.- Del Sr. diputado D. Asier Antona Gómez, 
del GP Popular, sobre municipios de La Gomera que 
acceden a créditos no utilizados del Fondo Canario de 
Financiación Municipal 2007, 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, 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 9 de diciembre de 2008.- 
el PResidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mesa de la cámaRa

 D. Asier Antona Gómez, diputado del Grupo 
Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido 
en el artículo 165 y siguientes del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta 
dirigida al Excmo. Sr. consejero de Presidencia, Justicia 
y Seguridad del Gobierno de Canarias, para su respuesta 
escrita:

PRegunta

 ¿Qué municipios de la isla de La Gomera cumplieron 
en su totalidad los indicadores de saneamiento 
económico-financiero y acceden a créditos no 
utilizados del Fondo Canario de Financiación 
Municipal 2007?
 Canarias, a 25 de noviembre de 2008.- el diPutado 
gRuPo PaRlamentaRio PoPulaR, Asier Antona 
Gómez.
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7L/PE-0724 Del Sr. diputado D. Asier Antona Gómez, 
del GP Popular, sobre municipios de El Hierro que 
acceden a créditos no utilizados del Fondo Canario de 
Financiación Municipal 2007, dirigida al Sr. consejero 
de Presidencia, Justicia y Seguridad.

(Registro de entrada núm. 4.000, de 27/11/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
2 de diciembre de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- PReguntas con ResPuesta PoR escRito

 5.23.- Del Sr. diputado D. Asier Antona Gómez, del GP Popular, 
sobre municipios de El Hierro que acceden a créditos no utilizados 
del Fondo Canario de Financiación Municipal 2007, 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, 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 9 de diciembre de 2008.- 
el PResidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mesa de la cámaRa

 D. Asier Antona Gómez, diputado del Grupo 
Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el 
artículo 165 y siguientes del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al 
Excmo. Sr. consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad 
del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PRegunta

 ¿Qué municipios de la isla de El Hierro cumplieron 
en su totalidad los indicadores de saneamiento 
económico-financiero y acceden a créditos no utilizados 
del Fondo Canario de Financiación Municipal 2007?
 Canarias, a 25 de noviembre de 2008.- el diPutado 
gRuPo PaRlamentaRio PoPulaR, Asier Antona Gómez.

7L/PE-0725 Del Sr. diputado D. Asier Antona Gómez, del 
GP Popular, sobre detección de yacimientos de empleo en 
el sector turístico, dirigida a la Sra. consejera de Turismo.

(Registro de entrada núm. 4.001, de 27/11/08.)

PRESIDENCIA

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

 5.- PReguntas con ResPuesta PoR escRito

 5.24.- Del Sr. diputado D. Asier Antona Gómez, del 
GP Popular, sobre detección de yacimientos de empleo en 
el sector turístico, 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, 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 9 de diciembre de 2008.- 
el PResidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mesa de la cámaRa

 D. Asier Antona Gómez, diputado del Grupo 
Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el 
artículo 165 y siguientes del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a 
la Excma. Sra. consejera de Turismo del Gobierno de 
Canarias, para su respuesta escrita:

PRegunta

 ¿Qué valoración hace su consejería de la herramienta 
de detección de yacimientos de empleo en el sector 
turístico?
 Canarias, a 25 de noviembre de 2008.- el diPutado 
gRuPo PaRlamentaRio PoPulaR, Asier Antona Gómez.

7L/PE-0726 De la Sra. diputada D.ª María del Mar 
Arévalo Araya, del GP Popular, sobre contratos 
registrados en 2008, dirigida a la Sr. consejero de 
Empleo, Industria y Comercio.

(Registro de entrada núm. 4.002, de 27/11/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
2 de diciembre de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- PReguntas con ResPuesta PoR escRito

 5.25.- De la Sra. diputada D.ª María del Mar Arévalo 
Araya, del GP Popular, sobre contratos registrados 
en 2008, dirigida a la 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, 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.
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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 9 de diciembre de 2008.- 
el PResidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mesa de la cámaRa

 D.ª María del Mar Arévalo Araya, diputada del Grupo 
Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el 
artículo 165 y siguientes del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al 
Excmo. Sr. consejero de Empleo, Industria y Comercio 
del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PRegunta

 Solicitar el número de contratos registrados a lo largo 
del 2008.
 Canarias, a 25 de noviembre de 2008.- la diPutada del 
gRuPo PaRlamentaRio PoPulaR, María del Mar Arévalo 
Araya.

7L/PE-0727 De la Sra. diputada D.ª María del Mar Arévalo 
Araya, del GP Popular, sobre intervenciones realizadas 
en clínicas concertadas, dirigida a la Sra. consejera de 
Sanidad.

(Registro de entrada núm. 4.003, de 27/11/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
2 de diciembre de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- PReguntas con ResPuesta PoR escRito

 5.26.- De la Sra. diputada D.ª María del Mar Arévalo Araya, 
del GP Popular, sobre intervenciones realizadas en clínicas 
concertadas, 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 9 de diciembre de 2008.- 
el PResidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mesa de la cámaRa

 D.ª María del Mar Arévalo Araya, diputada del Grupo 
Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el 
artículo 165 y siguientes del Reglamento del Parlamento 

de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a 
la Excma. Sra. consejera de Sanidad del Gobierno de 
Canarias, para su respuesta escrita:

PRegunta

 Solicitar el número de intervenciones realizadas en 
clínicas concertadas.
 Canarias, a 25 de noviembre de 2008.- la diPutada del 
gRuPo PaRlamentaRio PoPulaR, María del Mar Arévalo 
Araya.

7L/PE-0728 De la Sra. diputada D.ª María del Mar 
Arévalo Araya, del GP Popular, sobre alumnos de la 
ESO matriculados en 2008, dirigida a la Sra. consejera 
de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.

(Registro de entrada núm. 4.004, de 27/11/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
2 de diciembre de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- PReguntas con ResPuesta PoR escRito

 5.27.- De la Sra. diputada D.ª María del Mar Arévalo 
Araya, del GP Popular, sobre alumnos de la ESO 
matriculados en 2008, 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, 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 9 de diciembre de 2008.- 
el PResidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mesa de la cámaRa

 D.ª María del Mar Arévalo Araya, diputada del Grupo 
Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el 
artículo 165 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 escrita:

PRegunta

 Solicitar el número de alumnos de la ESO matriculados 
en el 2008.
 Canarias, a 25 de noviembre de 2008.- la diPutada del 
gRuPo PaRlamentaRio PoPulaR, María del Mar Arévalo 
Araya.
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7L/PE-0729 De la Sra. diputada D.ª María del Mar 
Arévalo Araya, del GP Popular, sobre alumnos de primaria 
matriculados en 2008, dirigida a la Sra. consejera de 
Educación, Universidades, Cultura y Deportes.

(Registro de entrada núm. 4.005, de 27/11/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
2 de diciembre de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- PReguntas con ResPuesta PoR escRito

 5.28.- De la Sra. diputada D.ª María del Mar Arévalo 
Araya, del GP Popular, sobre alumnos de primaria 
matriculados en 2008, 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, 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 9 de diciembre de 2008.- 
el PResidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mesa de la cámaRa

 D.ª María del Mar Arévalo Araya, diputada del Grupo 
Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el 
artículo 165 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 escrita:

PRegunta

 Solicitar el número de alumnos de primaria 
matriculados en el 2008.
 Canarias, a 25 de noviembre de 2008.- la diPutada del 
gRuPo PaRlamentaRio PoPulaR, María del Mar Arévalo 
Araya.

7L/PE-0730 De la Sra. diputada D.ª Dulce Xerach 
Pérez López, del GP Coalición Canaria (CC), sobre 
bibliotecas públicas, dirigida a la Sra. consejera de 
Educación, Universidades, Cultura y Deportes.

(Registros de entrada núms. 3.944 y 4.057, 
de 26/11/08 y 2/12/08, respectivamente.)

PRESIDENCIA

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

 4.- PReguntas con ResPuesta PoR escRito

 4.5.- De la Sra. diputada D.ª Dulce Xerach Pérez 
López, del GP Coalición Canaria (CC), sobre bibliotecas 
públicas, 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, 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 4 de diciembre de 2008.- 
el PResidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mesa de la cámaRa

 D.ª Dulce Xerach Pérez, diputada de Coalición Canaria, 
al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, 
presenta la siguiente pregunta a la señora consejera de 
Educación, Universidades, Cultura y Deportes, para su 
respuesta escrita.

PRegunta

 1.- ¿Cuántos bibliotecarios titulados superiores 
trabajan en las bibliotecas públicas de canarias? ¿En 
qué islas?
 2.- ¿Cuántas bibliotecas públicas hay?
 3.- ¿Se plantea el Gobierno de Canarias un Plan canario 
de bibliotecas que aborde todos los temas?
 4.- ¿Está prevista la convocatoria de nuevas plazas de 
bibliotecarios superiores próximamente?
 5.- ¿Está prevista la convocatoria de nuevas plazas de 
auxiliares de bibliotecas próximamente?
 En Canarias, a 21 de octubre de 2008.- la diPutada, 
Dulce Xerach Pérez.

7L/PE-0731 De la Sra. diputada D.ª Dulce Xerach Pérez 
López, del GP Coalición Canaria (CC), sobre el servicio 
de atención telefónica 012, dirigida al Sr. consejero de 
Presidencia, Justicia y Seguridad.

(Registro de entrada núm. 4.058, de 2/12/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
9 de diciembre de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- PReguntas con ResPuesta PoR escRito

 5.1.- De la Sra. diputada D.ª Dulce Xerach Pérez 
López, del GP Coalición Canaria (CC), sobre el servicio 
de atención telefónica 012, dirigida al Sr. consejero de 
Presidencia, Justicia y Seguridad.
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 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 165 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación 
con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la 
autora de la iniciativa.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto 
en el artículo 106 del Reglamento del Parlamento de Canarias, 
dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 10 de diciembre de 2008.- 
el PResidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mesa de la cámaRa

 D.ª Dulce Xerach Pérez, diputada de Coalición Canaria, 
al amparo de lo dispuesto en el artículo 165 y siguientes y 
concordantes presenta la siguiente pregunta para su respuesta 
por escrito al Señor consejero de Presidencia y Justicia.

PRegunta

 El servicio de atención telefónica 012 del Gobierno de 
Canarias es un servicio de llamada, puesto a disposición 
de esta Administración para todo aquel que precise 
información relativa a nuestra Comunidad Autónoma, 
desde el que puede obtener información de manera 
rápida y cómoda estando disponible las 24 horas de los 
365 días del año. El acceso al 012 se puede realizar desde 
fuera de la Comunidad y, dentro del territorio nacional, 
a través del 902111012 y, desde el extranjero, a través 
del +34902111012.
 1.- ¿Qué problema habría para que este teléfono de 
información pudiera ser gratuito o al menos dar la 
posibilidad de facilitar el 922 ó 928 al que está vinculado 
para que los ciudadanos tengan la posibilidad de marcar 
ese otro número?
 2.- Además, recientemente las televisiones públicas han 
emitido un spot en el cual se pretende potenciar el uso de este 
servicio, sin notificar al usuario que llama, que esta llamada 
tiene un coste para quien lo usa. ¿Podrían corregirse estos 
spot en el sentido de informar sobre el coste de la llamada?
 3.- ¿Cuál fue el coste que para los ciudadanos tuvo el 
número de información 012 en el año 2007?
 En Canarias, a 1 de diciembre de 2008.- la diPutada, 
Dulce Xerach Pérez.

7L/PE-0732 De la Sra. diputada D.ª Dulce Xerach 
Pérez López, del GP Coalición Canaria (CC), sobre 
personas afectadas por el virus del sida, dirigida a la 
Sra. consejera de Sanidad.

(Registro de entrada núm. 4.067, de 3/12/08.)

PRESIDENCIA

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

 5.- PReguntas con ResPuesta PoR escRito

 5.2.- De la Sra. diputada D.ª Dulce Xerach Pérez 
López, del GP Coalición Canaria (CC), sobre personas 
afectadas por el virus del sida, 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 10 de diciembre de 2008.- 
el PResidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mesa de la cámaRa

 D.ª Dulce Xerach Pérez, diputada de Coalición Canaria, 
al amparo de lo dispuesto en el artículo 165 y siguientes 
y concordantes presenta la siguiente pregunta para su 
respuesta por escrito a la consejera de Sanidad

PRegunta

 ¿Cómo ha evolucionado el porcentaje de personas 
afectadas en Canarias por el virus del sida en los últimos 
4 años? ¿Cuál es su alcance en Canarias?
 ¿Existe en Canarias un registro fiable de la enfermedad 
del VHI?
 Santa Cruz de Tenerife, a 1 de diciembre 2008.- 
la diPutada, Dulce Xerach Pérez.

7L/PE-0733 De la Sra. diputada D.ª María Belén 
Morales Cabrera, del GP Socialista Canario, sobre 
diagnóstico de los mercados municipales, dirigida al 
Sr. consejero de Empleo, Industria y Comercio.

(Registro de entrada núm. 4.071, de 3/12/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
9 de diciembre de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- PReguntas con ResPuesta PoR escRito

 5.3.- De la Sra. diputada D.ª María Belén Morales 
Cabrera, del GP Socialista Canario, sobre diagnóstico 
de los mercados municipales, 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, su tramitación 
con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
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 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 10 de diciembre de 2008.- 
el PResidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

A la mesa de la cámaRa

 D.ª Belén Morales Cabrera, diputada del Grupo 
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo 
dispuesto en los artículos 165 y siguientes del Reglamento 
de la Cámara presenta las siguientes preguntas al 

Sr. consejero de Empleo, Industria y Comercio, para su 
respuesta por escrito.

PReguntas

 1. ¿Se ha realizado ya el diagnóstico de los mercados 
municipales en cada una de las islas que anunció en 
su día ante la Comisión Parlamentaria de Industria, 
Comercio y Consumo?
 2. Si ya se ha elaborado, ¿cuál ha sido exactamente el 
resultado de dicho diagnóstico?
 Canarias, a 27 de noviembre de 2008.- la diPutada 
del gRuPo PaRlamentaRio socialista canaRio, Belén 
Morales Cabrera.
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