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en trámite

7L/PE-1442 De la Sra. diputada D.ª Rosa Guadalupe 
Jerez Padilla, del GP Socialista Canario, sobre 
personal no sanitario en el Hospital Nuestra Señora de 
Guadalupe, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.

(Registro de entrada núm. 2.837, de 14/5/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
25 de mayo de 2009, 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 Rosa Guadalupe Jerez 
Padilla, del GP Socialista Canario, sobre personal no 
sanitario en el Hospital Nuestra Señora de Guadalupe, 
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 27 de mayo de 2009.- 
El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mesa de la cámara

 D.ª Rosa Guadalupe Jerez Padilla, diputada 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 Sanidad, para su respuesta por 
escrito.

PREGUNTAS CON RESPUESTA POR ESCRITO

pregunta

 ¿Cuál es el número de personal no sanitario contratado 
por el Servicio Canario de Salud en el Hospital Nuestra 
Señora de Guadalupe, cuáles son las funciones que 
desempeñan y cuál es el tiempo de contratación?
 Canarias, a 13 de mayo de 2009.- diputada del grupo 
parlamentario socialista canario, Rosa Guadalupe 
Jerez Padilla.

7L/PE-1443 Del Sr. diputado D. José Izquierdo Botella, 
del GP Coalición Canaria (CC), sobre muestras de 
trigo o maíz analizadas, dirigida a la Sra. consejera de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.

(Registro de entrada núm. 2.850, de 15/5/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
25 de mayo de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas con respuesta por escrito

 5.2.- Del Sr. diputado D. José Izquierdo Botella, 
del GP Coalición Canaria (CC), sobre muestras de 
trigo o maíz analizadas, 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 27 de mayo de 2009.- 
El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

7L/PE-1459 De la Sra. diputada D.ª Dulce Xerach Pérez López, del GP Coalición Canaria (CC), 
sobre criterios de investigación del ISTAC, dirigida al Sr. vicepresidente del Gobierno y consejero 
de Economía y Hacienda.
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a la mesa de la cámara

 D. José Izquierdo Botella, diputado perteneciente 
al Grupo Parlamentario de Coalición Canaria (CC), al 
amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, 
formula la siguiente pregunta a la Excma. Sra. consejera 
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, para su 
respuesta escrita.

pregunta

 ¿Cuántas muestras de trigo o maíz han sido analizadas 
en Canarias y en qué islas?
 Canarias, a 13 de mayo de 2009.- El diputado, José 
Izquierdo Botella.

7L/PE-1444 Del Sr. diputado D. José Izquierdo Botella, 
del GP Coalición Canaria (CC), sobre paralización 
cautelar de partida de gofio, dirigida a la Sra. consejera 
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.

(Registro de entrada núm. 2.851, de 15/5/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
25 de mayo de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas con respuesta por escrito

 5.3.- Del Sr. diputado D. José Izquierdo Botella, del 
GP Coalición Canaria (CC), sobre paralización cautelar 
de partida de gofio, 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 27 de mayo de 2009.- 
El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mesa de la cámara

 D. José Izquierdo Botella, diputado perteneciente 
al Grupo Parlamentario de Coalición Canaria (CC), al 
amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, 
formula la siguiente pregunta a la Excma. Sra. consejera 
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, para su 
respuesta escrita.

pregunta

 ¿Se ha paralizado cautelarmente en Canarias alguna 
partida de gofio para estudio y análisis?
 Canarias, a 13 de mayo de 2009.- El diputado, José 
Izquierdo Botella.

7L/PE-1445 Del Sr. diputado D. José Izquierdo Botella, 
del GP Coalición Canaria (CC), sobre entrada de trigo 
y maíz transgénico, dirigida a la Sra. consejera de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.

(Registro de entrada núm. 2.852, de 15/5/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
25 de mayo de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas con respuesta por escrito

 5.4.- Del Sr. diputado D. José Izquierdo Botella, del 
GP Coalición Canaria (CC), sobre entrada de trigo y maíz 
transgénico, 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 27 de mayo de 2009.

a la mesa de la cámara

 D. José Izquierdo Botella, diputado perteneciente 
al Grupo Parlamentario de Coalición Canaria (CC), al 
amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, 
formula la siguiente pregunta a la Excma. Sra. consejera 
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, para su 
respuesta escrita.

pregunta

 ¿Qué medidas se están adoptando en Canarias para 
evitar la entrada de trigo y maíz transgénico?
 Canarias, a 13 de mayo de 2009.- El diputado, José 
Izquierdo Botella.
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7L/PE-1446 De la Sra. diputada D.ª Dulce Xerach Pérez 
López, del GP Coalición Canaria (CC), sobre inversión en 
animación a la lectura en 2009, dirigida a la Sra. consejera 
de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.

(Registro de entrada núm. 2.853, de 15/5/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
25 de mayo de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas con respuesta por escrito

 5.5.- De la Sra. diputada D.ª Dulce Xerach Pérez 
López, del GP Coalición Canaria (CC), sobre inversión en 
animación a la lectura en 2009, 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 27 de mayo de 2009.- 
El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mesa de la cámara

 Doña Dulce Xerach Pérez, diputada de Coalición 
Canaria, al amparo de lo dispuesto en el artículo 165 
y siguientes, presenta la siguiente pregunta para su 
respuesta por escrito a la señora consejera de Educación, 
Universidades, Cultura y Deportes.

pregunta

 ¿Cuánto tiene previsto invertir el Gobierno en 
animación a la lectura durante el año 2009 y en qué 
actividades?
 Santa Cruz de Tenerife, a 12 de mayo de 2009.- 
La diputada, Dulce Xerach Pérez.

7L/PE-1447 De la Sra. diputada D.ª Dulce Xerach Pérez 
López, del GP Coalición Canaria (CC), sobre inversión en 
el Festival de Ópera de Las Palmas de Gran Canaria y en el 
Festival de Ópera de Tenerife, dirigida a la Sra. consejera 
de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.

(Registro de entrada núm. 2.854, de 15/5/09.)

PRESIDENCIA

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

 5.- Preguntas con respuesta por escrito

 5.6.- De la Sra. diputada D.ª Dulce Xerach Pérez López, 
del GP Coalición Canaria (CC), sobre inversión en el 
Festival de Ópera de Las Palmas de Gran Canaria y en el 
Festival de Ópera de Tenerife, 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 27 de mayo de 2009.- 
El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mesa de la cámara

 Doña Dulce Xerach Pérez, diputada de Coalición 
Canaria, al amparo de lo dispuesto en el artículo 165 
y siguientes, presenta la siguiente pregunta para su 
respuesta por escrito a la señora consejera de Educación, 
Universidades, Cultura y Deportes.

pregunta

 ¿Cuánto tiene previsto invertir el Gobierno en el 
Festival de Ópera de Las Palmas de Gran Canaria y 
en el Festival de Ópera de Tenerife y quién recibirá las 
cantidades que se destinen a los mismos?
 Santa Cruz de Tenerife, a 12 de mayo de 2009.- 
La diputada, Dulce Xerach Pérez.

7L/PE-1448 De la Sra. diputada D.ª Dulce Xerach 
Pérez López, del GP Coalición Canaria (CC), sobre 
destrucción de empleo en el sector turístico de 2006 a 
2009, dirigida al Sr. consejero de Empleo, Industria y 
Comercio.

(Registro de entrada núm. 2.855, de 15/5/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
25 de mayo de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas con respuesta por escrito

 5.7.- De la Sra. diputada D.ª Dulce Xerach Pérez 
López, del GP Coalición Canaria (CC), sobre destrucción 
de empleo en el sector turístico de 2006 a 2009, 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 
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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 27 de mayo de 2009.- 
El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mesa de la cámara

 Doña Dulce Xerach Pérez, diputada de Coalición 
Canaria, al amparo de lo dispuesto en el artículo 165 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la 
siguiente pregunta al Excmo. Sr. consejero de Empleo, 
Industria y Nuevas Tecnologías, para su respuesta 
escrita.

pregunta

 Datos de destrucción de empleo en el sector turístico 
entre 2006 y 2009 por islas y dentro de cada isla por 
destinos turísticos diferenciados.
 Santa Cruz de Tenerife, a 1 de mayo de 2009.- 
La diputada, Dulce Xerach Pérez.

7L/PE-1449 De la Sra. diputada D.ª María Belén 
Morales Cabrera, del GP Socialista Canario, sobre 
conciliador fijo en el SEMAC en Lanzarote, dirigida al 
Sr. consejero de Empleo, Industria y Comercio.

(Registro de entrada núm. 2.857, de 15/5/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
25 de mayo de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas con respuesta por escrito

 5.8.- De la Sra. diputada D.ª María Belén Morales 
Cabrera, del GP Socialista Canario, sobre conciliador fijo 
en el SEMAC en Lanzarote, 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 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 27 de mayo de 2009.- 
El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mesa de la cámara

 D.ª María 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 la siguiente pregunta 
al Sr. consejero de Empleo, Industria y Comercio, para su 
respuesta por escrito.

pregunta

 ¿Cuáles son los parámetros exigidos para designar un 
conciliador fijo en el SEMAC en la isla de Lanzarote?
 Canarias, a 11 de mayo de 2009.- Diputada del grupo 
parlamentario socialista canario, María Belén Morales 
Cabrera.

7L/PE-1450 De la Sra. diputada D.ª María Belén 
Morales Cabrera, del GP Socialista Canario, sobre 
actuaciones de la Inspección de Trabajo en 2008, dirigida 
al Sr. consejero de Empleo, Industria y Comercio.

(Registro de entrada núm. 2.858, de 18/5/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
25 de mayo de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas con respuesta por escrito

 5.9.- De la Sra. diputada D.ª María Belén Morales 
Cabrera, del GP Socialista Canario, sobre actuaciones de 
la Inspección de Trabajo en 2008, 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 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 27 de mayo de 2009.- 
El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mesa de la cámara

 D.ª María 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 la siguiente pregunta 
al Sr. consejero de Empleo, Industria y Comercio, para su 
respuesta por escrito.
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pregunta

 ¿Qué actuaciones ha realizado la Inspección de 
Trabajo durante el ejercicio 2008, desglosado por islas?
 Canarias, a 11 de mayo de 2009.- Diputada del grupo 
parlamentario socialista canario, María Belén Morales 
Cabrera.

7L/PE-1451 De la Sra. diputada D.ª Guacimara Medina 
Pérez, del GP Socialista Canario, sobre prevención de 
riesgos laborales, dirigida al Sr. consejero de Empleo, 
Industria y Comercio.

(Registro de entrada núm. 2.859, de 18/5/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
25 de mayo de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas con respuesta por escrito

 5.10.- De la Sra. diputada D.ª Guacimara Medina Pérez, 
del GP Socialista Canario, sobre 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 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 27 de mayo de 2009.- 
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 la siguiente pregunta 
al Sr. consejero de Empleo, Industria y Comercio, para su 
respuesta por escrito.

pregunta

 ¿Qué avances se han producido en el último año con 
respecto a la prevención de riesgos laborales?
 Canarias, a 12 de mayo de 2009.- Diputada del grupo 
parlamentario socialista canario, Guacimara Medina 
Pérez.

7L/PE-1452 De la Sra. diputada D.ª Guacimara Medina 
Pérez, del GP Socialista Canario, sobre el absentismo 
laboral, dirigida al Sr. consejero de Empleo, Industria 
y Comercio.

(Registro de entrada núm. 2.860, de 18/5/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
25 de mayo de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas con respuesta por escrito

 5.11.- De la Sra. diputada D.ª Guacimara Medina Pérez, 
del GP Socialista Canario, sobre el absentismo laboral, 
dirigida al Sr. consejero de Empleo, Industria y Comercio.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 165 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, 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 27 de mayo de 2009.- 
El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mesa de la cámara

 D.ª Guacimara Medina Pérez, diputada del Grupo Parla-
men tario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto en 
los artículos 165 y siguientes del Reglamento de la Cámara 
presenta la siguiente pregunta al Sr. consejero de Empleo, 
Industria y Comercio, para su respuesta por escrito.

pregunta

 ¿Qué opinión tiene su consejería sobre el absentismo 
laboral?
 Canarias, a 12 de mayo de 2009.- Diputada del grupo 
parlamentario socialista canario, Guacimara Medina 
Pérez.

7L/PE-1453 De la Sra. diputada D.ª Guacimara Medina 
Pérez, del GP Socialista Canario, sobre la economía 
sumergida, dirigida al Sr. consejero de Empleo, 
Industria y Comercio.

(Registro de entrada núm. 2.861, de 18/5/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
25 de mayo de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
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 5.- Preguntas con respuesta por escrito

 5.12.- De la Sra. diputada D.ª Guacimara Medina Pérez, 
del GP Socialista Canario, sobre la economía sumergida, 
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 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 27 de mayo de 2009.- 
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 la siguiente pregunta al Sr. consejero de Empleo, 
Industria y Comercio, para su respuesta por escrito.

pregunta

 ¿Qué acciones ha previsto su consejería para combatir 
la economía sumergida?
 Canarias, a 12 de mayo de 2009.- Diputada del grupo 
parlamentario socialista canario, Guacimara Medina 
Pérez.

7L/PE-1454 De la Sra. diputada D.ª Guacimara Medina 
Pérez, del GP Socialista Canario, sobre el empleo en el 
sector de la construcción, dirigida al Sr. consejero de 
Empleo, Industria y Comercio.

(Registro de entrada núm. 2.862, de 18/5/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
25 de mayo de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas con respuesta por escrito

 5.13.- De la Sra. diputada D.ª Guacimara Medina Pérez, 
del GP Socialista Canario, sobre el empleo en el sector 
de la construcción, 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 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 27 de mayo de 2009.- 
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 la siguiente pregunta al Sr. consejero de Empleo, 
Industria y Comercio, para su respuesta por escrito.

pregunta

 ¿Cómo está evolucionando, según los últimos datos de 
que dispone su consejería, el empleo en el sector de la 
construcción en Canarias?
 Canarias, a 12 de mayo de 2009.- Diputada del grupo 
parlamentario socialista canario, Guacimara Medina 
Pérez.

7L/PE-1455 De la Sra. diputada D.ª Guacimara Medina 
Pérez, del GP Socialista Canario, sobre situación 
del mercado laboral y su reorientación, dirigida al 
Sr. consejero de Empleo, Industria y Comercio.

(Registro de entrada núm. 2.863, de 18/5/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
25 de mayo de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas con respuesta por escrito

 5.14.- De la Sra. diputada D.ª Guacimara Medina Pérez, 
del GP Socialista Canario, sobre situación del mercado 
laboral y su reorientación, 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 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 27 de mayo de 2009.- 
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 
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en los artículos 165 y siguientes del Reglamento de la Cámara 
presenta la siguiente pregunta al Sr. consejero de Empleo, 
Industria y Comercio, para su respuesta por escrito.

pregunta

 ¿Cómo valora su consejería la actual situación del 
mercado laboral canario y su reorientación?
 Canarias, a 12 de mayo de 2009.- Diputada del grupo 
parlamentario socialista canario, Guacimara Medina 
Pérez.

7L/PE-1456 De la Sra. diputada D.ª Olivia Cedrés 
Rodríguez, del GP Socialista Canario, sobre el proyecto 
06614I44, referido al Consultorio Local de Yaiza, de la 
Ley de Presupuestos Generales de la CAC para 2008, 
dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.

(Registro de entrada núm. 2.835, de 14/5/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
25 de mayo de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas con respuesta por escrito

 5.15.- De la Sra. diputada D.ª Olivia Cedrés Rodríguez, 
del GP Socialista Canario, sobre el proyecto 06614I44, 
referido al Consultorio Local de Yaiza, de la Ley de 
Presupuestos Generales de la CAC para 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, 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 27 de mayo de 2009.- 
El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mesa de la cámara

 D.ª Olivia Cedrés Rodríguez, diputada 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 Sanidad, para su respuesta por escrito.

pregunta

 El proyecto 06614I44, referido a Consultorio Local de 
Yaiza, en la isla de Lanzarote, fue dotado en la Ley de 
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de 
Canarias para el 2008 con 190.000 euros.

 ¿Cuál es la situación de este proyecto a fecha de 
respuesta de esta pregunta?
 Canarias, a 6 de mayo de 2009.- Diputada del grupo 
parlamentario socialista canario, Olivia Cedrés 
Rodríguez.

7L/PE-1457 De la Sra. diputada D.ª Olivia Cedrés 
Rodríguez, del GP Socialista Canario, sobre el proyecto 
03614I10, referido al Centro de Salud de Playa Blanca, 
en Lanzarote, de la Ley de Presupuestos Generales 
de la CAC para 2008, dirigida a la Sra. consejera de 
Sanidad.

(Registro de entrada núm. 2.836, de 14/5/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
25 de mayo de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas con respuesta por escrito

 5.16.- De la Sra. diputada D.ª Olivia Cedrés Rodríguez, 
del GP Socialista Canario, sobre el proyecto 03614I10, 
referido al Centro de Salud de Playa Blanca, en Lanzarote, 
de la Ley de Presupuestos Generales de la CAC para 
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, 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 27 de mayo de 2009.- 
El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mesa de la cámara

 D.ª Olivia Cedrés Rodríguez, diputada 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 Sanidad, para su respuesta por escrito.

pregunta

 El proyecto 03614I10, referido a CS Playa Blanca, en 
la isla de Lanzarote, fue dotado en la Ley de Presupuestos 
Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 
el 2008 con 100.000 euros.
 ¿Cuál es la situación de este proyecto a fecha de 
respuesta de esta pregunta?
 Canarias, a 6 de mayo de 2009.- Diputada del grupo 
parlamentario socialista canario, Olivia Cedrés 
Rodríguez.
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7L/PE-1458 De la Sra. diputada D.ª Dulce Xerach Pérez 
López, del GP Coalición Canaria (CC), sobre empleados 
de las empresas públicas, dirigida al Sr. vicepresidente 
del Gobierno y consejero de Economía y Hacienda.

(Registro de entrada núm. 2.917, de 20/5/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
25 de mayo de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas con respuesta por escrito

 5.17.- De la Sra. diputada D.ª Dulce Xerach Pérez 
López, del GP Coalición Canaria (CC), sobre empleados 
de las empresas públicas, dirigida al Sr. vicepresidente 
del Gobierno y consejero de Economía y Hacienda.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 165 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, 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 27 de mayo de 2009.- 
El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mesa de la cámara

 Doña Dulce Xerach Pérez, diputada de Coalición 
Canaria, al amparo de lo dispuesto en el artículo 165 
y siguientes, formula la siguiente pregunta para su 
respuesta por escrito al señor vicepresidente y consejero 
de Economía y Hacienda.

pregunta

 Número de empleados de cada una de las empresas 
públicas que dependen del Gobierno de Canarias, 
señalando proporción entre hombres y mujeres.
 Santa Cruz de Tenerife, a 15 de mayo de 2009.- 
La diputada, Dulce Xerach Pérez.

7L/PE-1459 De la Sra. diputada D.ª Dulce Xerach 
Pérez López, del GP Coalición Canaria (CC), sobre 
criterios de investigación del ISTAC, dirigida al 
Sr. vicepresidente del Gobierno y consejero de 
Economía y Hacienda.

(Registro de entrada núm. 2.918, de 20/5/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
25 de mayo de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas con respuesta por escrito

 5.18.- De la Sra. diputada D.ª Dulce Xerach Pérez 
López, del GP Coalición Canaria (CC), sobre criterios de 
investigación del ISTAC, dirigida al Sr. vicepresidente 
del Gobierno y consejero de Economía y Hacienda.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 165 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, 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 27 de mayo de 2009.- 
El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mesa de la cámara

 Doña Dulce Xerach Pérez, diputada de Coalición 
Canaria, al amparo de lo dispuesto en el artículo 165 
y siguientes, formula la siguiente pregunta para su 
respuesta por escrito al señor vicepresidente y consejero 
de Economía y Hacienda.

pregunta

 Criterios de investigación utilizados por el ISTAC.
 Santa Cruz de Tenerife, a 15 de mayo de 2009.- 
La diputada, Dulce Xerach Pérez.
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7L/PE-1460 De la Sra. diputada D.ª Dulce Xerach 
Pérez López, del GP Coalición Canaria (CC), sobre la 
obra de ampliación del Jardín Botánico de aclimatación 
del Valle de La Orotava, Puerto de la Cruz, dirigida a 
la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Alimentación.

(Registro de entrada núm. 2.919, de 20/5/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
25 de mayo de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas con respuesta por escrito

 5.19.- De la Sra. diputada D.ª Dulce Xerach Pérez 
López, del GP Coalición Canaria (CC), sobre la obra de 
ampliación del Jardín Botánico de aclimatación del Valle de 
La Orotava, Puerto de la Cruz, 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 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 27 de mayo de 2009.- 
El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mesa de la cámara

 D.ª Dulce Xerach Pérez, diputada perteneciente al Grupo 
Parlamentario de Coalición Canaria (CC), al amparo de 
lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la 
siguiente pregunta la Excma. Sra. consejera de Agricultura, 
Ganadería y Pesca, para su respuesta escrita.

pregunta

 ¿En que situación se encuentra la obra de ampliación del 
Jardín Botánico de aclimatación del Valle de La Orotava, 
situado en el municipio del Puerto de la Cruz?
 Se solicita:
 Copia del plano de planta del primer proyecto aprobado 
de este proyecto.
 Copia de los planos de planta de las modificaciones 
que se hayan aprobado posteriormente.

 Contrato firmado con los arquitectos redactores.
 Acta del jurado con concurso de ideas convocado en 
su día para la redacción de este proyecto.
 Santa Cruz de Tenerife, a 18 de mayo de 2009.- 
La diputada, Dulce Xerach Pérez.

7L/PE-1461 De la Sra. diputada D.ª Dulce Xerach 
Pérez López, del GP Coalición Canaria (CC), sobre 
trabajadores del sector del automóvil, dirigida al 
Sr. consejero de Empleo, Industria y Comercio.

(Registro de entrada núm. 2.920, de 20/5/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
25 de mayo de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas con respuesta por escrito

 5.20.- De la Sra. diputada D.ª Dulce Xerach Pérez 
López, del GP Coalición Canaria (CC), sobre trabajadores 
del sector del automóvil, 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 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 27 de mayo de 2009.- 
El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mesa de la cámara

 Doña Dulce Xerach Pérez, diputada de Coalición 
Canaria, al amparo de lo dispuesto en el artículo 165 y 
siguientes formula la siguiente pregunta para su respuesta 
por escrito al señor consejero de Empleo, Industria y 
Nuevas Tecnologías:

pregunta

 ¿Número de trabajadores del sector del automóvil en 
Canarias?
 Santa Cruz de Tenerife, a 15 de mayo de 2009.- 
La diputada, Dulce Xerach Pérez.
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