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PREGUNTAS ORALES EN PLENO

En trámitE

7L/PO/P-0562 De la Sra. diputada D.ª Rosa 
Rodríguez Díaz, del GP Popular, sobre financiación 
de la construcción del nuevo Palacio de Deportes en 
Las Palmas de Gran Canaria, dirigida a la Sra. consejera 
de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.

(Registro de entrada núm. 928, de 27/2/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
10 de marzo de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 2.- PrEguntas oralEs En PlEno

 2.1.- De la Sra. diputada D.ª Rosa Rodríguez Díaz, del 
GP Popular, sobre financiación de la construcción del 
nuevo Palacio de Deportes en Las Palmas de Gran Canaria, 
dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 165 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación 
ante el Pleno.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la 
autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 10 de marzo de 2009.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 D.ª Rosa Rodríguez Díaz, diputada del Grupo 
Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el 
artículo 168 y siguientes del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a 
la Excma. Sra. consejera de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, para su 
respuesta oral ante el Pleno del Parlamento:

PrEgunta

 ¿De ser elegida España para la celebración del 
Mundial de Basket 2014 y, por ende, la isla de Gran 
Canaria una de las cinco subsedes seleccionadas 
para ello, la Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes se ha planteado la participación en 
la financiación de la construcción del nuevo Palacio de 
Deportes en Las Palmas de Gran Canaria?
 Canarias, a 27 de febrero de 2009.- la diPutada gruPo 
ParlamEntario PoPular, Rosa Rodríguez Díaz.

7L/PO/P-0564 De la Sra. diputada D.ª Esther Nuria 
Herrera Aguilar, del GP Coalición Canaria (CC), sobre 
actuaciones para facilitar a los padres la labor educativa 
de sus hijos, dirigida a la Sra. consejera de Educación, 
Universidades, Cultura y Deportes.

(Registro de entrada núm. 1.097, de 4/3/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
10 de marzo de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 2.- PrEguntas oralEs En PlEno

 2.2.- De la Sra. diputada D.ª Esther Nuria Herrera 
Aguilar, del GP Coalición Canaria (CC), sobre actuaciones 
para facilitar a los padres la labor educativa de sus hijos, 
dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 165 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación 
ante el Pleno.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la 
autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 10 de marzo de 2009.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 D.ª Esther Nuria Herrera Aguilar, diputada 
perteneciente al Grupo Parlamentario de Coalición 
Canaria (CC), de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 168 del Reglamento de la Cámara, presenta 
la siguiente pregunta a la consejera de Educación, 
Universidades, Cultura y Deportes para su respuesta 
ante el Pleno 

PrEgunta

 ¿Qué actuaciones o mediadas está desarrollando la 
consejería para facilitar a los padres la labor educativa 
de sus hijos?
 En Canarias, a 20 de febrero de 2009.- la diPutada, 
Esther Nuria Herrera Aguilar.
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7L/PO/P-0568 De la Sra. diputada D.ª Gloria del 
Pilar Gutiérrez Arteaga, del GP Socialista Canario, 
sobre el acuerdo del Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife por el que solicita el cierre de la refinería de 
petróleo, dirigida al Sr. consejero de Medio Ambiente y 
Ordenación Territorial.

(Registro de entrada núm. 1.105, de 4/3/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
10 de marzo de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 2.- PrEguntas oralEs En PlEno

 2.3.- De la Sra. diputada D.ª Gloria del Pilar Gutiérrez 
Arteaga, del GP Socialista Canario, sobre el acuerdo 
del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por el que 
solicita el cierre de la refinería de petróleo, 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 y su tramitación 
ante el Pleno.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la 
autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 10 de marzo de 2009.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 D.ª Gloria Gutiérrez Arteaga, diputada del Grupo 
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de 
lo dispuesto en el artículo 168 y concordantes del 
Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente 
pregunta al Sr. consejero de Medio Ambiente y 
Ordenación Territorial, para su respuesta oral ante el 
Pleno de la Cámara.

PrEgunta

 ¿Cuál va a ser la actitud del Gobierno de Canarias 
con respecto al acuerdo del Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife, de fecha 20 de febrero de 2009, por el que 
se solicita el cierre de la refinería de petróleo sita en esa 
ciudad?
 Canarias, a 4 de marzo de 2009.- la diPutada dEl 
gruPo ParlamEntario soCialista Canario, Gloria 
Gutiérrez Arteaga.

7L/PO/P-0572 De la Sra. diputada D.ª María Australia 
Navarro de Paz, del GP Popular, sobre Premio al Plan 
canario de vigilancia del desabastecimiento, dirigida a 
la Sra. consejera de Sanidad.

(Registro de entrada núm. 1.110, de 4/3/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
10 de marzo de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 2.- PrEguntas oralEs En PlEno

 2.4.- De la Sra. diputada D.ª María Australia Navarro 
de Paz, del GP Popular, sobre Premio al Plan canario 
de vigilancia del desabastecimiento, dirigida a la 
Sra. consejera de Sanidad.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 165 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación 
ante el Pleno.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la 
autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto 
en el artículo 106 del Reglamento del Parlamento de Canarias, 
dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 10 de marzo de 2009.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 D.ª Mª. Australia Navarro de Paz, diputada del Grupo 
Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el 
artículo 168 y siguientes del Reglamento del Parlamento de 
Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Excma. 
Sra. consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, para 
su respuesta oral ante el Pleno del Parlamento:

PrEgunta

 ¿En qué consiste el Premio canario de vigilancia del 
desabastecimiento en Canarias?
 Canarias, a 3 de marzo de 2009.- la Portavoz-diPutada 
gruPo ParlamEntario PoPular, Mª Australia Navarro de Paz.

7L/PO/P-0573 De la Sra. diputada D.ª Águeda 
Montelongo González, del GP Popular, sobre nueva 
regulación para los paradores de turismo y los 
alojamientos en régimen de uso a tiempo compartido, 
dirigida a la Sra. consejera de Turismo.

(Registro de entrada núm. 1.111, de 4/3/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
10 de marzo de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
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 2.- PrEguntas oralEs En PlEno

 2.5.- De la Sra. diputada D.ª Águeda Montelongo 
González, del GP Popular, sobre nueva regulación para 
los paradores de turismo y los alojamientos en régimen 
de uso a tiempo compartido, dirigida a la Sra. consejera 
de Turismo.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 165 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación 
ante el Pleno.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la 
autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 10 de marzo de 2009.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 D.ª Agueda Montelongo González, diputada del Grupo 
Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el 
artículo 168 y siguientes del Reglamento del Parlamento de 
Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Excma. 
Sra. consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, para 
su respuesta oral ante el Pleno del Parlamento:

PrEgunta

 ¿Cuál es la fundamentación de la nueva regulación 
propuesta para los paradores de turismo y los 
alojamientos en régimen de uso a tiempo compartido?
 Canarias, a 3 de marzo de 2009.- la diPutada gruPo 
ParlamEntario PoPular, Agueda Montelongo González.

7L/PO/P-0574 De la Sra. diputada D.ª Águeda 
Montelongo González, del GP Popular, sobre 
implantación de la receta electrónica en Fuerteventura, 
dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.

(Registro de entrada núm. 1.112, de 4/3/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
10 de marzo de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 2.- PrEguntas oralEs En PlEno

 2.6.- De la Sra. diputada D.ª Águeda Montelongo 
González, del GP Popular, sobre implantación de la receta 
electrónica en Fuerteventura, dirigida a la Sra. consejera 
de Sanidad.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 165 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación 
ante el Pleno.

 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la 
autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 10 de marzo de 2009.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 D.ª Agueda Montelongo González, diputada del Grupo 
Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el 
artículo 168 y siguientes del Reglamento del Parlamento de 
Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Excma. 
Sra. consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, para 
su respuesta oral ante el Pleno del Parlamento:

PrEgunta

 ¿Cuál es el grado de implantación de la receta 
electrónica en Fuerteventura?
 Canarias, a 3 de marzo de 2009.- la diPutada gruPo 
ParlamEntario PoPular, Agueda Montelongo González.

7L/PO/P-0576 De la Sra. diputada D.ª María del Mar 
Arévalo Araya, del GP Popular, sobre declaraciones 
del vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria sobre 
la caída del sector turístico en 2009, dirigida a la 
Sra. consejera de Turismo.

(Registro de entrada núm. 1.114, de 4/3/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
10 de marzo de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 2.- PrEguntas oralEs En PlEno

 2.7.- De la Sra. diputada D.ª María del Mar Arévalo 
Araya, del GP Popular, sobre declaraciones del 
vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria sobre la caída 
del sector turístico en 2009, dirigida a la Sra. consejera 
de Turismo.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 165 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación 
ante el Pleno.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la 
autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 10 de marzo de 2009.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.



Núm. 74 / 8 16 de marzo de 2009 Boletín Oficial del Parlamento de Canarias

a la mEsa dE la Cámara

 D.ª Mª del Mar Arevalo Araya, diputada del Grupo 
Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el 
artículo 168 y siguientes del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida 
a la Excma. Sra. consejera de Turismo del Gobierno 
de Canarias, para su respuesta oral ante el Pleno del 
Parlamento:

PrEgunta

 ¿Cómo valora las declaraciones del vicepresidente 
del Cabildo de Gran Canaria sobre la caída del sector 
turístico en un 50% para este año?
 Canarias, a 3 de marzo de 2009.- la diPutada gruPo 
ParlamEntario PoPular, Mª del Mar Arevalo Araya.

7L/PO/P-0577 De la Sra. diputada D.ª María del Mar 
Arévalo Araya, del GP Popular, sobre trasplantes 
realizados en los Hospitales del Servicio Canario de la 
Salud en 2008, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.

(Registro de entrada núm. 1.115, de 4/3/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
10 de marzo de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 2.- PrEguntas oralEs En PlEno

 2.8.- De la Sra. diputada D.ª María del Mar Arévalo 
Araya, del GP Popular, sobre trasplantes realizados en 
los Hospitales del Servicio Canario de la Salud en 2008, 
dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 165 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación 
ante el Pleno.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la 
autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 10 de marzo de 2009.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 D.ª Mª del Mar Arevalo Araya, diputada del Grupo 
Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el 
artículo 168 y siguientes del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida 
a la Excma. Sra. consejera de Sanidad del Gobierno 
de Canarias, para su respuesta oral ante el Pleno del 
Parlamento:

PrEgunta

 ¿Cuántos trasplantes se han realizado en los Hospitales 
del Servicio Canario de Salud durante el 2008?
 Canarias, a 3 de marzo de 2009.- la diPutada 
gruPo ParlamEntario PoPular, Mª del Mar Arevalo 
Araya.

7L/PO/P-0578 De la Sra. diputada D.ª Cristina 
Tavío Ascanio, del GP Popular, sobre subvenciones 
en 2008 para la mejora de regadíos, dirigida a la 
Sra. consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Alimentación.

(Registro de entrada núm. 1.116, de 4/3/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
10 de marzo de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 2.- PrEguntas oralEs En PlEno

 2.9.- De la Sra. diputada D.ª Cristina Tavío Ascanio, del 
GP Popular, sobre subvenciones en 2008 para la mejora 
de regadíos, dirigida a la Sra. consejera de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 165 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación 
ante el Pleno.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la 
autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 10 de marzo de 2009.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 D.ª Cristina Tavío Ascanio, diputada del Grupo 
Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido 
en el artículo 168 y siguientes del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta 
dirigida a la Excma. Sra. consejera de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación del Gobierno de 
Canarias, para su respuesta oral ante el Pleno del 
Parlamento:

PrEgunta

 ¿Qué subvenciones ha concedido su consejería en el 
año 2008 para la mejora de regadíos?
 Canarias, a 3 de marzo de 2009.- la diPutada gruPo 
ParlamEntario PoPular, Cristina Tavío Ascanio.
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7L/PO/P-0579 De la Sra. diputada D.ª Cristina Tavío 
Ascanio, del GP Popular, sobre subvenciones en 2008 
para la modernización de las explotaciones agrícolas, 
dirigida a la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Alimentación.

(Registro de entrada núm. 1.117, de 4/3/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
10 de marzo de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 2.- PrEguntas oralEs En PlEno

 2.10.- De la Sra. diputada D.ª Cristina Tavío Ascanio, 
del GP Popular, sobre subvenciones en 2008 para la 
modernización de las explotaciones agrícolas, dirigida 
a la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Alimentación.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 165 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación 
ante el Pleno.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la 
autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 10 de marzo de 2009.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 D.ª Cristina Tavío Ascanio, diputada del Grupo 
Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido 
en el artículo 168 y siguientes del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta 
dirigida a la Excma. Sra. consejera de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación del Gobierno de 
Canarias, para su respuesta oral ante el Pleno del 
Parlamento:

PrEgunta

 ¿Cuál ha sido el importe de las subvenciones que 
ha concedido su consejería en el año 2008 para la 
modernización de las explotaciones agrícolas de 
Canarias?
 Canarias, a 3 de marzo de 2009.- la diPutada gruPo 
ParlamEntario PoPular, Cristina Tavío Ascanio.

7L/PO/P-0580 De la Sra. diputada D.ª Cristina 
Tavío Ascanio, del GP Popular, sobre subvenciones 
en 2008 para jóvenes agricultores, dirigida a la 
Sra. consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Alimentación.

(Registro de entrada núm. 1.118, de 4/3/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
10 de marzo de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 2.- PrEguntas oralEs En PlEno

 2.11.- De la Sra. diputada D.ª Cristina Tavío Ascanio, 
del GP Popular, sobre subvenciones en 2008 para jóvenes 
agricultores, dirigida a la Sra. consejera de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 165 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación 
ante el Pleno.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la 
autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 10 de marzo de 2009.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 D.ª Cristina Tavío Ascanio, diputada del Grupo 
Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido 
en el artículo 168 y siguientes del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta 
dirigida a la Excma. Sra. consejera de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación del Gobierno de 
Canarias, para su respuesta oral ante el Pleno del 
Parlamento:

PrEgunta

 ¿Qué subvenciones ha concedido su consejería en 
el año 2008 para favorecer la instalación de jóvenes 
agricultores?
 Canarias, a 3 de marzo de 2009.- la diPutada 
gruPo ParlamEntario PoPular, Cristina Tavío 
Ascanio.
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7L/PO/P-0581 De la Sra. diputada D.ª Cristina Tavío 
Ascanio, del GP Popular, sobre subvenciones para 
inversiones colectivas en 2008, dirigida a la Sra. consejera 
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.

(Registro de entrada núm. 1.119, de 4/3/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
10 de marzo de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 2.- PrEguntas oralEs En PlEno

 2.12.- De la Sra. diputada D.ª Cristina Tavío Ascanio, 
del GP Popular, sobre subvenciones para inversiones 
colectivas en 2008, dirigida a la Sra. consejera de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 165 y 
siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda admitir a 
trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la 
autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto 
en el artículo 106 del Reglamento del Parlamento de Canarias, 
dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 10 de marzo de 2009.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 D.ª Cristina Tavío Ascanio, diputada del Grupo 
Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el 
artículo 168 y siguientes del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a 
la Excma. Sra. consejera de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Alimentación del Gobierno de Canarias, para su 
respuesta oral ante el Pleno del Parlamento:

PrEgunta

 ¿Cuál es el importe de las subvenciones destinadas a 
las inversiones colectivas que ha abonado su consejería 
en 2008?
 Canarias, a 3 de marzo de 2009.- la diPutada gruPo 
ParlamEntario PoPular, Cristina Tavío Ascanio.

7L/PO/P-0582 De la Sra. diputada D.ª Cristina Tavío 
Ascanio, del GP Popular, sobre subvenciones en 
2008 para la industrialización y comercialización de 
productos agrícolas, dirigida a la Sra. consejera de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.

(Registro de entrada núm. 1.120, de 4/3/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
10 de marzo de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

 2.- PrEguntas oralEs En PlEno

 2.13.- De la Sra. diputada D.ª Cristina Tavío Ascanio, 
del GP Popular, sobre subvenciones en 2008 para la 
industrialización y comercialización de productos 
agrícolas, dirigida a la Sra. consejera de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 165 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación 
ante el Pleno.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la 
autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 10 de marzo de 2009.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 D.ª Cristina Tavío Ascanio, diputada del Grupo 
Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el 
artículo 168 y siguientes del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a 
la Excma. Sra. consejera de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Alimentación del Gobierno de Canarias, para su 
respuesta oral ante el Pleno del Parlamento:

PrEgunta

 ¿Qué subvenciones ha concedido su consejería en el 
año 2008 para la industrialización y comercialización de 
productos agrícolas?
 Canarias, a 3 de marzo de 2009.- la diPutada gruPo 
ParlamEntario PoPular, Cristina Tavío Ascanio.

7L/PO/P-0583 De la Sra. diputada D.ª Cristina Tavío 
Ascanio, del GP Popular, sobre ayudas agroambientales 
en 2008, dirigida a la Sra. consejera de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación.

(Registro de entrada núm. 1.121, de 4/3/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
10 de marzo de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 2.- PrEguntas oralEs En PlEno

 2.14.- De la Sra. diputada D.ª Cristina Tavío Ascanio, 
del GP Popular, sobre ayudas agroambientales en 2008, 
dirigida a la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Alimentación.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 165 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación 
ante el Pleno.
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 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la 
autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto 
en el artículo 106 del Reglamento del Parlamento de Canarias, 
dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 10 de marzo de 2009.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 D.ª Cristina Tavío Ascanio, diputada del Grupo Parlamentario 
Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 168 y 
siguientes del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta 
la siguiente pregunta dirigida a la Excma. Sra. consejera de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación del Gobierno de 
Canarias, para su respuesta oral ante el Pleno del Parlamento:

PrEgunta

 ¿Cuál es el importe de las ayudas agroambientales que 
su consejería ha concedido en 2008?
 Canarias, a 3 de marzo de 2009.- la diPutada gruPo 
ParlamEntario PoPular, Cristina Tavío Ascanio.

7L/PO/P-0584 Del Sr. diputado D. Fernando Figuereo 
Force, del GP Popular, sobre la ciber aula del Hospital 
Doctor José Molina Orosa de Lanzarote, dirigida a la 
Sra. consejera de Sanidad.

(Registro de entrada núm. 1.122, de 4/3/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
10 de marzo de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 2.- PrEguntas oralEs En PlEno

 2.15.- Del Sr. diputado D. Fernando Figuereo Force, del 
GP Popular, sobre la ciber aula del Hospital Doctor José 
Molina Orosa de Lanzarote, dirigida a la Sra. consejera 
de Sanidad.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 165 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación 
ante el Pleno.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y 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 marzo de 2009.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 D. Fernando Figuereo Force, diputado del Grupo 
Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el 

artículo 168 y siguientes del Reglamento del Parlamento de 
Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Excma. 
Sra. consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, para 
su respuesta oral ante el Pleno del Parlamento:

PrEgunta

 ¿En qué consiste la ciber aula del Hospital Doctor 
José Molina Orosa de Lanzarote?
 Canarias, a 3 de marzo de 2009.- El diPutado gruPo 
ParlamEntario PoPular, Fernando Figuereo Force.

7L/PO/P-0585 Del Sr. diputado D. Sigfrid Antonio Soria 
del Castillo Olivares, del GP Popular, sobre puesta en 
funcionamiento del Servicio de Urgencias del Hospital 
Doctor José Molina Orosa de Lanzarote, dirigida a la 
Sra. consejera de Sanidad.

(Registro de entrada núm. 1.123, de 4/3/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
10 de marzo de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 2.- PrEguntas oralEs En PlEno

 2.16.- Del Sr. diputado D. Sigfrid Antonio Soria del Castillo 
Olivares, del GP Popular, sobre puesta en funcionamiento 
del Servicio de Urgencias del Hospital Doctor José Molina 
Orosa de Lanzarote, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 165 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación 
ante el Pleno.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y 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 marzo de 2009.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 D. Sigfrid Soria del Castillo Olivares, diputado del Grupo 
Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el 
artículo 168 y siguientes del Reglamento del Parlamento de 
Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Excma. 
Sra. consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, para su 
respuesta oral ante el Pleno del Parlamento:

PrEgunta

 ¿Cómo se ha realizado la puesta en funcionamiento del 
Servicio de Urgencias del Hospital Doctor José Molina 
Orosa de Lanzarote?
 Canarias, a 3 de marzo de 2009.- El diPutado gruPo 
ParlamEntario PoPular, Sigfrid Soria del Castillo Olivares.
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7L/PO/P-0586 Del Sr. diputado D. Sigfrid Antonio 
Soria del Castillo Olivares, del GP Popular, sobre 
nueva área de Ginecología y Obstetricia del Hospital 
Doctor José Molina Orosa de Lanzarote, dirigida a la 
Sra. consejera de Sanidad.

(Registro de entrada núm. 1.124, de 4/3/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
10 de marzo de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 2.- PrEguntas oralEs En PlEno

 2.17.- Del Sr. diputado D. Sigfrid Antonio Soria del 
Castillo Olivares, del GP Popular, sobre nueva área de 
Ginecología y Obstetricia del Hospital Doctor José Molina 
Orosa de Lanzarote, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 165 y 
siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda admitir a 
trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y 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 marzo de 2009.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 D. Sigfrid Soria del Castillo Olivares, diputado del Grupo 
Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el 
artículo 168 y siguientes del Reglamento del Parlamento de 
Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Excma. 
Sra. consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, para su 
respuesta oral ante el Pleno del Parlamento:

PrEgunta

 Nueva área de Ginecología y Obstetricia del Hospital 
Doctor José Molina Orosa de Lanzarote.
 Canarias, a 3 de marzo de 2009.- El diPutado gruPo 
ParlamEntario PoPular, Sigfrid Soria del Castillo Olivares.

7L/PO/P-0588 Del Sr. diputado D. Juan de San Genaro 
Santana Reyes, del GP Popular, sobre subvenciones en 
2008 para ferias y certámenes ganaderos, dirigida a 
la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Alimentación.

(Registro de entrada núm. 1.126, de 4/3/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
10 de marzo de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

 2.- PrEguntas oralEs En PlEno

 2.18.- Del Sr. diputado D. Juan de San Genaro Santana 
Reyes, del GP Popular, sobre subvenciones en 2008 para 
ferias y certámenes ganaderos, dirigida a la Sra. consejera 
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 165 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación 
ante el Pleno.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y 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 marzo de 2009.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 D. Juan de San Genaro Santana Reyes, diputado del Grupo 
Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el 
artículo 168 y siguientes del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la 
Excma. Sra. consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Alimentación del Gobierno de Canarias, para su respuesta 
oral ante el Pleno del Parlamento:

PrEgunta

 ¿Qué subvenciones ha concedido su consejería en 
el año 2008 para el fomento de ferias y certámenes 
ganaderos?
 Canarias, a 3 de marzo de 2009.- El diPutado gruPo 
ParlamEntario PoPular, Juan de San Genaro Santana 
Reyes.

7L/PO/P-0589 Del Sr. diputado D. Juan de San Genaro 
Santana Reyes, del GP Popular, sobre subvenciones 
en 2008 para formación del sector ganadero, dirigida 
a la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Alimentación.

(Registro de entrada núm. 1.127, de 4/3/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
10 de marzo de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 2.- PrEguntas oralEs En PlEno

 2.19.- Del Sr. diputado D. Juan de San Genaro Santana 
Reyes, del GP Popular, sobre subvenciones en 2008 para 
formación del sector ganadero, 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 
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admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación 
ante el Pleno.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor 
de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto 
en el artículo 106 del Reglamento del Parlamento de Canarias, 
dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 10 de marzo de 2009.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 D. Juan de San Genaro Santana Reyes, diputado del Grupo 
Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el 
artículo 168 y siguientes del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la 
Excma. Sra. consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Alimentación del Gobierno de Canarias, para su respuesta 
oral ante el Pleno del Parlamento:

PrEgunta

 ¿Qué subvenciones ha concedido su consejería en 2008 
para actuaciones de formación del sector ganadero?
 Canarias, a 3 de marzo de 2009.- El diPutado gruPo 
ParlamEntario PoPular, Juan de San Genaro Santana 
Reyes.

7L/PO/P-0590 Del Sr. diputado D. Juan de San Genaro 
Santana Reyes, del GP Popular, sobre subvenciones en 
2008 para el fomento de razas autóctonas, dirigida a 
la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Alimentación.

(Registro de entrada núm. 1.128, de 4/3/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
10 de marzo de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 2.- PrEguntas oralEs En PlEno

 2.20.- Del Sr. diputado D. Juan de San Genaro Santana 
Reyes, del GP Popular, sobre subvenciones en 2008 para 
el fomento de razas autóctonas, dirigida a la Sra. consejera 
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 165 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación 
ante el Pleno.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y 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 marzo de 2009.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 D. Juan de San Genaro Santana Reyes, diputado del Grupo 
Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el 
artículo 168 y siguientes del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la 
Excma. Sra. consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Alimentación del Gobierno de Canarias, para su respuesta 
oral ante el Pleno del Parlamento:

PrEgunta

 ¿Cuál ha sido el importe de las subvenciones que ha 
concedido su consejería en 2008 para el fomento de las 
razas autóctonas de Canarias que están en peligro de 
extinción?
 Canarias, a 3 de marzo de 2009.- El diPutado gruPo 
ParlamEntario PoPular, Juan de San Genaro Santana Reyes.

7L/PO/P-0591 Del Sr. diputado D. Juan de San Genaro 
Santana Reyes, del GP Popular, sobre subvenciones en 
2008 para mejora de la calidad de la leche, dirigida a 
la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Alimentación.

(Registro de entrada núm. 1.129, de 4/3/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
10 de marzo de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 2.- PrEguntas oralEs En PlEno

 2.21.- Del Sr. diputado D. Juan de San Genaro Santana 
Reyes, del GP Popular, sobre subvenciones en 2008 para 
mejora de la calidad de la leche, dirigida a la Sra. consejera 
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 165 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación 
ante el Pleno.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y 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 marzo de 2009.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 D. Juan de San Genaro Santana Reyes, diputado del Grupo 
Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el 
artículo 168 y siguientes del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la 
Excma. Sra. consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Alimentación del Gobierno de Canarias, para su respuesta 
oral ante el Pleno del Parlamento:
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PrEgunta

 ¿Qué subvenciones ha concedido su consejería en el 
año 2008 para el asesoramiento al sector ganadero para 
mejorar la calidad de la leche producida y recogida en 
las explotaciones?
 Canarias, a 3 de marzo de 2009.- El diPutado gruPo 
ParlamEntario PoPular, Juan de San Genaro Santana Reyes.

7L/PO/P-0593 Del Sr. diputado D. Miguel Jesús Jorge 
Blanco, del GP Popular, sobre subvenciones en 2008 para 
la transformación y la comercialización de los productos 
de la pesca y de la acuicultura, dirigida a la Sra. consejera 
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.

(Registro de entrada núm. 1.131, de 4/3/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
10 de marzo de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 2.- PrEguntas oralEs En PlEno

 2.22.- Del Sr. diputado D. Miguel Jesús Jorge Blanco, 
del GP Popular, sobre subvenciones en 2008 para la 
transformación y la comercialización de los productos de 
la pesca y de la acuicultura, dirigida a la Sra. consejera de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 165 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación 
ante el Pleno.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y 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 marzo de 2009.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 D. Miguel Jorge Blanco, diputado del Grupo 
Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el 
artículo 168 y siguientes del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a 
la Excma. Sra. consejera de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Alimentación del Gobierno de Canarias, para su 
respuesta oral ante el Pleno del Parlamento:

PrEgunta

 ¿Qué subvenciones se han concedido el pasado año 
para la transformación y la comercialización de los 
productos de la pesca y de la acuicultura?
 Canarias, a 3 de marzo de 2009.- El diPutado gruPo 
ParlamEntario PoPular, Miguel Jorge Blanco.

7L/PO/P-0594 Del Sr. diputado D. Miguel Jesús Jorge 
Blanco, del GP Popular, sobre ayudas en 2008 para 
equipamiento y modernización de buques pesqueros, 
dirigida a la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Alimentación.

(Registro de entrada núm. 1.132, de 4/3/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
10 de marzo de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 2.- PrEguntas oralEs En PlEno

 2.23.- Del Sr. diputado D. Miguel Jesús Jorge Blanco, 
del GP Popular, sobre ayudas en 2008 para equipamiento y 
modernización de buques pesqueros, dirigida a la Sra. consejera 
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 165 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación 
ante el Pleno.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y 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 marzo de 2009.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 D. Miguel Jorge Blanco, diputado del Grupo 
Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el 
artículo 168 y siguientes del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a 
la Excma. Sra. consejera de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Alimentación del Gobierno de Canarias, para su 
respuesta oral ante el Pleno del Parlamento:

PrEgunta

 ¿Qué ayudas ha concedido su consejería en 2008 para 
el equipamiento y modernización de buques pesqueros?
 Canarias, a 3 de marzo de 2009.- El diPutado gruPo 
ParlamEntario PoPular, Miguel Jorge Blanco.

7L/PO/P-0595 Del Sr. diputado D. Miguel Jesús Jorge 
Blanco, del GP Popular, sobre ayudas para el reajuste 
de la flota pesquera en 2008, dirigida a la Sra. consejera 
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.

(Registro de entrada núm. 1.133, de 4/3/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
10 de marzo de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
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 2.- PrEguntas oralEs En PlEno

 2.24.- Del Sr. diputado D. Miguel Jesús Jorge Blanco, 
del GP Popular, sobre ayudas para el reajuste de la 
flota pesquera en 2008, dirigida a la Sra. consejera de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 165 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación 
ante el Pleno.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y 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 marzo de 2009.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 D. Miguel Jorge Blanco, diputado del Grupo 
Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el 
artículo 168 y siguientes del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a 
la Excma. Sra. consejera de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Alimentación del Gobierno de Canarias, para su 
respuesta oral ante el Pleno del Parlamento:

PrEgunta

 ¿Qué ayudas ha concedido su consejería para el 
reajuste de la capacidad de la flota pesquera de Canarias 
en 2008?
 Canarias, a 3 de marzo de 2009.- El diPutado gruPo 
ParlamEntario PoPular, Miguel Jorge Blanco.

7L/PO/P-0596 Del Sr. diputado D. Miguel Jesús Jorge 
Blanco, del GP Popular, sobre ayudas en 2008 para 
costes adicionales en la comercialización de productos 
pesqueros, dirigida a la Sra. consejera de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación.

(Registro de entrada núm. 1.134, de 4/3/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
10 de marzo de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 2.- PrEguntas oralEs En PlEno

 2.25.- Del Sr. diputado D. Miguel Jesús Jorge 
Blanco, del GP Popular, sobre ayudas en 2008 para 
costes adicionales en la comercialización de productos 
pesqueros, dirigida a la Sra. consejera de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 165 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 

admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación 
ante el Pleno.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y 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 marzo de 2009.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 D. Miguel Jorge Blanco, diputado del Grupo 
Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el 
artículo 168 y siguientes del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a 
la Excma. Sra. consejera de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Alimentación del Gobierno de Canarias, para su 
respuesta oral ante el Pleno del Parlamento:

PrEgunta

 ¿Qué ayudas ha abonado su consejería en 2008 para 
compensar los costes adicionales en la comercialización 
de productos pesqueros de las Islas Canarias?
 Canarias, a 3 de marzo de 2009.- El diPutado gruPo 
ParlamEntario PoPular, Miguel Jorge Blanco.

7L/PO/P-0597 Del Sr. diputado D. Miguel Jesús Jorge 
Blanco, del GP Popular, sobre becas en 2008 a alumnos de 
las escuelas de capacitación agraria y de los institutos de 
formación marítimo-pesquera, dirigida a la Sra. consejera 
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.

(Registro de entrada núm. 1.135, de 4/3/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
10 de marzo de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 2.- PrEguntas oralEs En PlEno

 2.26.- Del Sr. diputado D. Miguel Jesús Jorge Blanco, 
del GP Popular, sobre becas en 2008 a alumnos de las 
escuelas de capacitación agraria y de los institutos de 
formación marítimo-pesquera, dirigida a la Sra. consejera 
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 165 y 
siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda admitir a 
trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y 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 marzo de 2009.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.
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a la mEsa dE la Cámara

 D. Miguel Jorge Blanco, diputado del Grupo 
Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el 
artículo 168 y siguientes del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a 
la Excma. Sra. consejera de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Alimentación del Gobierno de Canarias, para su 
respuesta oral ante el Pleno del Parlamento:

PrEgunta

 ¿Cuál ha sido el importe de las becas concedidas en 2008 
a los alumnos de las escuelas de capacitación agraria y de 
los institutos de formación marítimo-pesquera?
 Canarias, a 3 de marzo de 2009.- El diPutado gruPo 
ParlamEntario PoPular, Miguel Jorge Blanco.

7L/PO/P-0598 Del Sr. diputado D. Miguel Jesús Jorge 
Blanco, del GP Popular, sobre ayudas a las cofradías 
de pescadores en 2008, dirigida a la Sra. consejera de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.

(Registro de entrada núm. 1.136, de 4/3/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
10 de marzo de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 2.- PrEguntas oralEs En PlEno

 2.27.- Del Sr. diputado D. Miguel Jesús Jorge Blanco, 
del GP Popular, sobre ayudas a las cofradías de pescadores 
en 2008, dirigida a la Sra. consejera de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 165 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación 
ante el Pleno.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y 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 marzo de 2009.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 D. Miguel Jorge Blanco, diputado del Grupo 
Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el 
artículo 168 y siguientes del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a 
la Excma. Sra. consejera de Agricultura, Ganadería, 

Pesca y Alimentación del Gobierno de Canarias, para su 
respuesta oral ante el Pleno del Parlamento:

PrEgunta

 ¿Qué ayudas ha concedido su consejería a las cofradías 
de pescadores en el año 2008?
 Canarias, a 3 de marzo de 2009.- El diPutado gruPo 
ParlamEntario PoPular, Miguel Jorge Blanco.

7L/PO/P-0599 Del Sr. diputado D. Asier Antona 
Gómez, del GP Popular, sobre nuevas tarjetas sanitarias 
individuales, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.

(Registro de entrada núm. 1.137, de 4/3/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
10 de marzo de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 2.- PrEguntas oralEs En PlEno

 2.28.- Del Sr. diputado D. Asier Antona Gómez, del 
GP Popular, sobre nuevas tarjetas sanitarias individuales, 
dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 165 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación 
ante el Pleno.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y 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 marzo de 2009.- 
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 168 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 oral ante el Pleno del 
Parlamento:

PrEgunta

 ¿Cuántas nuevas tarjetas sanitarias individuales se 
han entregado por parte del Servicio Canario de Salud?
 Canarias, a 3 de marzo de 2009.- El diPutado gruPo 
ParlamEntario PoPular, Asier Antona Gómez.
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7L/PO/P-0600 Del Sr. diputado D. Asier Antona Gómez, 
del GP Popular, sobre curso de formación en Senegal a 
profesionales sanitarios sobre prevención del consumo 
de drogas, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.

(Registro de entrada núm. 1.138, de 4/3/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
10 de marzo de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 2.- PrEguntas oralEs En PlEno

 2.29.- Del Sr. diputado D. Asier Antona Gómez, del 
GP Popular, sobre curso de formación en Senegal a 
profesionales sanitarios sobre prevención del consumo 
de drogas, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 165 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación 
ante el Pleno.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y 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 marzo de 2009.- 
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 168 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 oral ante el Pleno del Parlamento:

PrEgunta

 ¿En qué consiste el curso de formación impartido en 
Senegal a profesionales sanitarios sobre prevención del 
consumo de drogas?
 Canarias, a 3 de marzo de 2009.- El diPutado gruPo 
ParlamEntario PoPular, Asier Antona Gómez.

7L/PO/P-0601 Del Sr. diputado D. Asier Antona 
Gómez, del GP Popular, sobre consultas atendidas en 
el Servicio Canario de la Salud en 2008, dirigida a la 
Sra. consejera de Sanidad.

(Registro de entrada núm. 1.139, de 4/3/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
10 de marzo de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

 2.- PrEguntas oralEs En PlEno

 2.30.- Del Sr. diputado D. Asier Antona Gómez, del 
GP Popular, sobre consultas atendidas en el Servicio 
Canario de la Salud en 2008, dirigida a la Sra. consejera 
de Sanidad.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 165 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación 
ante el Pleno.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y 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 marzo de 2009.- 
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 168 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 oral ante el Pleno del Parlamento:

PrEgunta

 ¿Cuál ha sido el número de consultas atendidas en el 
Servicio Canario de Salud en 2008?
 Canarias, a 3 de marzo de 2009.- El diPutado gruPo 
ParlamEntario PoPular, Asier Antona Gómez.

7L/PO/P-0602 Del Sr. diputado D. Asier Antona Gómez, del 
GP Popular, sobre mejora de la calidad de vida de las zonas 
rurales de medianías en 2008, dirigida a la Sra. consejera 
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.

(Registro de entrada núm. 1.140, de 4/3/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
10 de marzo de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 2.- PrEguntas oralEs En PlEno

 2.31.- Del Sr. diputado D. Asier Antona Gómez, del 
GP Popular, sobre mejora de la calidad de vida de las zonas 
rurales de medianías en 2008, dirigida a la Sra. consejera 
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 165 y 
siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda admitir a 
trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y 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 10 de marzo de 2009.- 
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 168 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 oral ante el Pleno del Parlamento:

PrEgunta

 ¿Qué importe ha dedicado su consejería en 2008 a 
la mejora de la calidad de vida de las zonas rurales de 
medianías de Canarias?
 Canarias, a 3 de marzo de 2009.- El diPutado gruPo 
ParlamEntario PoPular, Asier Antona Gómez.

7L/PO/P-0603 Del Sr. diputado D. Asier Antona Gómez, 
del GP Popular, sobre convocatorias de subvención del 
Programa de Desarrollo Rural, dirigida a la Sra. consejera 
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.

(Registro de entrada núm. 1.141, de 4/3/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
10 de marzo de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 2.- PrEguntas oralEs En PlEno

 2.32.- Del Sr. diputado D. Asier Antona Gómez, del 
GP Popular, sobre convocatorias de subvención del 
Programa de Desarrollo 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 el Pleno.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor 
de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto 
en el artículo 106 del Reglamento del Parlamento de Canarias, 
dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 10 de marzo de 2009.- 
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 168 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 oral ante el Pleno del Parlamento:

PrEgunta

 ¿Qué criterios ha tomado en consideración su consejería 
en la baremación y porcentajes de las distintas convocatorias 
de subvención del Programa de Desarrollo Rural?
 Canarias, a 3 de marzo de 2009.- El diPutado gruPo 
ParlamEntario PoPular, Asier Antona Gómez.

7L/PO/P-0604 Del Sr. diputado D. Asier Antona Gómez, 
del GP Popular, sobre los trámites administrativos de 
las subvenciones del Programa de Desarrollo Rural, 
dirigida a la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Alimentación.

(Registro de entrada núm. 1.142, de 4/3/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
10 de marzo de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 2.- PrEguntas oralEs En PlEno

 2.33.- Del Sr. diputado D. Asier Antona Gómez, del GP Popular, 
sobre los trámites administrativos de las subvenciones del 
Programa de Desarrollo 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 el Pleno.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor 
de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto 
en el artículo 106 del Reglamento del Parlamento de Canarias, 
dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 10 de marzo de 2009.- 
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 168 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 oral ante el Pleno del Parlamento:

PrEgunta

 ¿Qué medidas ha adoptado su consejería para 
simplificar los trámites administrativos en la solicitud de 
subvenciones del Programa de Desarrollo Rural?
 Canarias, a 3 de marzo de 2009.- El diPutado gruPo 
ParlamEntario PoPular, Asier Antona Gómez.
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7L/PO/P-0605 Del Sr. diputado D. Asier Antona Gómez, 
del GP Popular, sobre subvenciones en 2008 para 
control integrado de plagas en los cultivos agrícolas, 
dirigida a la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Alimentación.

(Registro de entrada núm. 1.143, de 4/3/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
10 de marzo de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 2.- PrEguntas oralEs En PlEno

 2.34.- Del Sr. diputado D. Asier Antona Gómez, del 
GP Popular, sobre subvenciones en 2008 para control 
integrado de plagas en los cultivos agrícolas, dirigida 
a la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Alimentación.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 165 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación 
ante el Pleno.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y 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 marzo de 2009.- 
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 168 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 oral ante el Pleno del 
Parlamento:

PrEgunta

 ¿Qué subvenciones ha concedido su consejería en 
2008 para el asesoramiento técnico en materia de control 
integrado de plagas en los cultivos agrícolas?
 Canarias, a 3 de marzo de 2009.- El diPutado gruPo 
ParlamEntario PoPular, Asier Antona Gómez.

7L/PO/P-0606 Del Sr. diputado D. Asier Antona 
Gómez, del GP Popular, sobre ayudas en 2008 para 
medidas fitosanitarias en el cultivo de la papa, dirigida 
a la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Alimentación.

(Registro de entrada núm. 1.144, de 4/3/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
10 de marzo de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 2.- PrEguntas oralEs En PlEno

 2.35.- Del Sr. diputado D. Asier Antona Gómez, del 
GP Popular, sobre ayudas en 2008 para medidas fitosanitarias 
en el cultivo de la papa, dirigida a la Sra. consejera de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 165 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación 
ante el Pleno.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y 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 marzo de 2009.- 
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 168 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 oral ante el Pleno del Parlamento:

PrEgunta

 ¿Qué ayudas ha concedido su consejería en el año 
2008 para la adopción de medidas fitosanitarias con el 
fin de erradicar y controlar la “Ralstonia Solanacearum 
(Smith) Yabuuchi et al” y de la “Tecia Solanivora 
Povolny”, ambas en el cultivo de la papa?
 Canarias, a 3 de marzo de 2009.- El diPutado gruPo 
ParlamEntario PoPular, Asier Antona Gómez.
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7L/PO/P-0607 Del Sr. diputado D. Asier Antona Gómez, 
del GP Popular, sobre subvenciones en 2008 para la 
producción y comercialización de los productos de la 
apicultura, dirigida a la Sra. consejera de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación.

(Registro de entrada núm. 1.145, de 4/3/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
10 de marzo de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 2.- PrEguntas oralEs En PlEno

 2.36.- Del Sr. diputado D. Asier Antona Gómez, 
del GP Popular, sobre subvenciones en 2008 para la 
producción y comercialización de los productos de la 
apicultura, dirigida a la Sra. consejera de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 165 y 
siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda admitir a 
trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y 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 marzo de 2009.- 
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 168 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 oral ante el Pleno del Parlamento:

PrEgunta

 ¿Qué subvenciones ha concedido su consejería en 
2008 para mejorar la producción y comercialización de 
los productos de la apicultura en Canarias?
 Canarias, a 3 de marzo de 2009.- El diPutado gruPo 
ParlamEntario PoPular, Asier Antona Gómez.

7L/PO/P-0609 Del Sr. diputado D. Asier Antona 
Gómez, del GP Popular, sobre donación de sangre en 
2008, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.

(Registro de entrada núm. 1.162, de 05/3/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
10 de marzo de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 2.- PrEguntas oralEs En PlEno

 2.37.- Del Sr. diputado D. Asier Antona Gómez, del 
GP Popular, sobre donación de sangre en 2008, dirigida a 
la Sra. consejera de Sanidad.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 165 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación 
ante el Pleno.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y 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 marzo de 2009.- 
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 168 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 oral ante el Pleno del 
Parlamento:

PrEgunta

 ¿Cuál ha sido la evolución de donación de sangre 
durante el 2008 en las islas?
 Canarias, a 3 de marzo de 2009.- El diPutado gruPo 
ParlamEntario PoPular, Asier Antona Gómez.
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