
BOLETÍN OFICIAL
DEL

PARLAMENTO
DE

CANARIAS
VII LEGISLATURA   NÚM. 208

7 de junio de 2010

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

http://www.parcan.es

SUMARIO

PREGUNTAS ORALES EN COMISIÓN

En trámitE
7L/PO/C-1130 De la Sra. diputada D.ª María Belén Morales Cabrera, del GP Socialista Canario, 
sobre creación de puestos de trabajo en Lanzarote, dirigida al Sr. consejero de Empleo, Industria y 
Comercio.
  Página  3

7L/PO/C-1131 De la Sra. diputada D.ª María Belén Morales Cabrera, del GP Socialista Canario, 
sobre aplicación de medidas para los desempleados de los sectores de la construcción y de servicios, 
dirigida al Sr. consejero de Empleo, Industria y Comercio.
  Página  3

7L/PO/C-1132 De la Sra. diputada D.ª María Belén Morales Cabrera, del GP Socialista Canario, 
sobre las políticas activas de empleo en Lanzarote, dirigida al Sr. consejero de Empleo, Industria y 
Comercio.
  Página  4

7L/PO/C-1133 De la Sra. diputada D.ª María Belén Morales Cabrera, del GP Socialista Canario, 
sobre datos de desempleo juvenil, dirigida al Sr. consejero de Empleo, Industria y Comercio.

  Página  4

7L/PO/C-1134 De la Sra. diputada D.ª Rita Carmen Díaz Hernández, del GP Socialista Canario, 
sobre incidencias en la recepción de la TDT en Fuerteventura, dirigida al Sr. consejero de Empleo, 
Industria y Comercio.
  Página  5



Núm. 208 / 2 7 de junio de 2010 Boletín Oficial del Parlamento de Canarias

7L/PO/C-1135 De la Sra. diputada D.ª Rita Carmen Díaz Hernández, del GP Socialista Canario, 
sobre implantación de los parques eólicos asignados a Fuerteventura, dirigida al Sr. consejero de 
Empleo, Industria y Comercio.
  Página  5

7L/PO/C-1136 De la Sra. diputada D.ª María Belén Monzón Hernández, del GP Socialista 
Canario, sobre plan de despliegue de electrolineras, dirigida al Sr. consejero de Empleo, Industria 
y Comercio.
  Página  6

7L/PO/C-1137 De la Sra. diputada D.ª Olivia Estévez Santana, del GP Socialista Canario, sobre 
campañas y expectativas del turismo interior para el verano de 2010, dirigida a la Sra. consejera de 
Turismo.
  Página  6

7L/PO/C-1139 De la Sra. diputada D.ª Olivia Estévez Santana, del GP Socialista Canario, sobre 
aplicación de la reducción presupuestaria a la Consejería de Turismo, dirigida a la Sra. consejera de 
Turismo.
  Página  7

7L/PO/C-1143 De la Sra. diputada D.ª María Belén Monzón Hernández, del GP Socialista 
Canario, sobre el ciclo formativo de Automoción en el IES Lomo Apolinario, dirigida a la 
Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
  Página  7

7L/PO/C-1144 De la Sra. diputada D.ª Dulce Xerach Pérez López, del GP Coalición Canaria 
(CC), sobre crecimiento del sector TIC y desarrollo de la sociedad de la información, dirigida al 
Sr. consejero de Empleo, Industria y Comercio.
  Página  8



Boletín Oficial del Parlamento de Canarias 7 de junio de 2010 Núm. 208 / 3

En trámitE

7L/PO/C-1130 De la Sra. diputada D.ª María Belén 
Morales Cabrera, del GP Socialista Canario, sobre 
creación de puestos de trabajo en Lanzarote, dirigida al 
Sr. consejero de Empleo, Industria y Comercio.

(Registro de entrada núm. 3.186, de 25/5/10.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
3 de junio de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

3.- PrEguntas oralEs En comisión

3.1.- De la Sra. diputada D.ª María Belén Morales 
Cabrera, del GP Socialista Canario, sobre creación de 
puestos de trabajo en Lanzarote, dirigida al Sr. consejero 
de Empleo, Industria y Comercio.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 170 

y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación 
ante la Comisión de Empleo y Nuevas Tecnologías.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la 
autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 3 de junio de 2010.- 
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 el artículo 175 y concordantes del 
Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta 
al Sr. consejero de Empleo, Industria y Comercio, para su 
respuesta oral ante la comisión correspondiente. 

PrEgunta

¿Qué previsiones tiene la consejería para la creación 
de puestos de trabajo en los próximos meses en la isla de 
Lanzarote?

Canarias, a 17 de mayo de 2010.- la diPutada dEl 
gruPo ParlamEntario socialista canario, María Belén 
Morales Cabrera.

7L/PO/C-1131 De la Sra. diputada D.ª María Belén 
Morales Cabrera, del GP Socialista Canario, sobre 
aplicación de medidas para los desempleados de los 
sectores de la construcción y de servicios, dirigida al 
Sr. consejero de Empleo, Industria y Comercio.

(Registro de entrada núm. 3.187, de 25/5/10.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
3 de junio de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

3.- PrEguntas oralEs En comisión

3.2.- De la Sra. diputada D.ª María Belén Morales 
Cabrera, del GP Socialista Canario, sobre aplicación 
de medidas para los desempleados de los sectores de la 
construcción y de servicios, dirigida al Sr. consejero de 
Empleo, Industria y Comercio.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 170 

y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación 
ante la Comisión de Empleo y Nuevas Tecnologías.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la 
autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 3 de junio de 2010.- 
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 el artículo 175 y concordantes del 
Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta 
al Sr. consejero de Empleo, Industria y Comercio, para su 
respuesta oral ante la comisión correspondiente. 

PrEgunta

¿Cuáles son los resultados en la aplicación de medidas 
para los desempleados de los sectores de la construcción 
y de servicios?

Canarias, a 17 de mayo de 2010.- la diPutada dEl 
gruPo ParlamEntario socialista canario, María Belén 
Morales Cabrera.

PREGUNTAS ORALES EN COMISIÓN
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7L/PO/C-1132 De la Sra. diputada D.ª María Belén 
Morales Cabrera, del GP Socialista Canario, sobre las 
políticas activas de empleo en Lanzarote, dirigida al 
Sr. consejero de Empleo, Industria y Comercio.

(Registro de entrada núm. 3.188, de 25/5/10.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
3 de junio de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

3.- PrEguntas oralEs En comisión

3.3.- De la Sra. diputada D.ª María Belén Morales 
Cabrera, del GP Socialista Canario, sobre las políticas 
activas de empleo en Lanzarote, dirigida al Sr. consejero 
de Empleo, Industria y Comercio.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 170 

y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación 
ante la Comisión de Empleo y Nuevas Tecnologías.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la 
autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 3 de junio de 2010.- 
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 el artículo 175 y concordantes del 
Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta 
al Sr. consejero de Empleo, Industria y Comercio, para su 
respuesta oral ante la comisión correspondiente. 

PrEgunta

Ante los últimos datos de desempleo en la isla de 
Lanzarote, ¿considera que son efectivas las políticas 
activas de empleo que se han realizado?

Canarias, a 17 de mayo de 2010.- la diPutada dEl 
gruPo ParlamEntario socialista canario, María Belén 
Morales Cabrera.

7L/PO/C-1133 De la Sra. diputada D.ª María Belén 
Morales Cabrera, del GP Socialista Canario, sobre 
datos de desempleo juvenil, dirigida al Sr. consejero de 
Empleo, Industria y Comercio.

(Registro de entrada núm. 3.189, de 25/5/10.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
3 de junio de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

3.- PrEguntas oralEs En comisión

3.4.- De la Sra. diputada D.ª María Belén Morales 
Cabrera, del GP Socialista Canario, sobre datos de 
desempleo juvenil, dirigida al Sr. consejero de Empleo, 
Industria y Comercio.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 170 

y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación 
ante la Comisión de Empleo y Nuevas Tecnologías.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la 
autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 3 de junio de 2010.- 
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 el artículo 175 y concordantes del 
Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta 
al Sr. consejero de Empleo, Industria y Comercio, para su 
respuesta oral ante la comisión correspondiente. 

PrEgunta

¿Qué acciones está realizando la consejería ante los 
últimos datos de desempleo juvenil en Canarias?

Canarias, a 17 de mayo de 2010.- la diPutada dEl 
gruPo ParlamEntario socialista canario, María Belén 
Morales Cabrera.
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7L/PO/C-1134 De la Sra. diputada D.ª Rita Carmen 
Díaz Hernández, del GP Socialista Canario, sobre 
incidencias en la recepción de la TDT en Fuerteventura, 
dirigida al Sr. consejero de Empleo, Industria y 
Comercio.

(Registro de entrada núm. 3.190, de 25/5/10.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
3 de junio de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

3.- PrEguntas oralEs En comisión

3.5.- De la Sra. diputada D.ª Rita Carmen Díaz 
Hernández, del GP Socialista Canario, sobre incidencias 
en la recepción de la TDT en Fuerteventura, dirigida al 
Sr. consejero de Empleo, Industria y Comercio.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 170 

y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación 
ante la Comisión de Industria, Comercio y Consumo.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la 
autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 3 de junio de 2010.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

D.ª Rita Díaz Hernández, diputada del Grupo 
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 175 y concordantes del Reglamento 
del Parlamento, presenta la siguiente pregunta al 
Sr. consejero de Empleo, Industria y Comercio, para su 
respuesta oral ante la comisión correspondiente. 

PrEgunta

¿Cómo prevé resolver las incidencias en la recepción 
de la TDT en la isla de Fuerteventura?

Canarias, a 17 de mayo de 2010.- la diPutada dEl 
gruPo ParlamEntario socialista canario, Rita Díaz 
Hernández.

7L/PO/C-1135 De la Sra. diputada D.ª Rita Carmen 
Díaz Hernández, del GP Socialista Canario, sobre 
implantación de los parques eólicos asignados a 
Fuerteventura, dirigida al Sr. consejero de Empleo, 
Industria y Comercio.

(Registro de entrada núm. 3.191, de 25/5/10.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
3 de junio de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

3.- PrEguntas oralEs En comisión

3.6.- De la Sra. diputada D.ª Rita Carmen Díaz 
Hernández, del GP Socialista Canario, sobre implantación 
de los parques eólicos asignados a Fuerteventura, dirigida 
al Sr. consejero de Empleo, Industria y Comercio.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 170 

y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación 
ante la Comisión de Industria, Comercio y Consumo.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la 
autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 3 de junio de 2010.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

D.ª Rita Carmen Díaz Hernández, diputada del 
Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo 
de lo dispuesto en el artículo 175 y concordantes del 
Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta 
al Sr. consejero de Empleo, Industria y Comercio, para su 
respuesta oral ante la comisión correspondiente. 

PrEgunta

¿Qué obstáculos impiden la implantación de los 
parques eólicos asignados a Fuerteventura?

Canarias, a 19 de mayo de 2010.- la diPutada dEl 
gruPo ParlamEntario socialista canario, Rita Díaz 
Hernández.
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7L/PO/C-1136 De la Sra. diputada D.ª María Belén 
Monzón Hernández, del GP Socialista Canario, 
sobre plan de despliegue de electrolineras, dirigida al 
Sr. consejero de Empleo, Industria y Comercio.

(Registro de entrada núm. 3.192, de 25/5/10.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
3 de junio de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

3.- PrEguntas oralEs En comisión

3.7.- De la Sra. diputada D.ª María Belén Monzón 
Hernández, del GP Socialista Canario, sobre plan de 
despliegue de electrolineras, dirigida al Sr. consejero de 
Empleo, Industria y Comercio.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 170 

y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación 
ante la Comisión de Industria, Comercio y Consumo.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la 
autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 3 de junio de 2010.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

D.ª María Belén Monzón Hernández, diputada del 
Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo 
de lo dispuesto en el artículo 175 y concordantes del 
Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta 
al Sr. consejero de Empleo, Industria y Comercio, para su 
respuesta oral ante la comisión correspondiente. 

PrEgunta

¿Tiene previsto su consejería un plan de despliegue de 
electrolineras?

Canarias, a 19 de mayo de 2010.- la diPutada dEl 
gruPo ParlamEntario socialista canario, María Belén 
Monzón Hernández.

7L/PO/C-1137 De la Sra. diputada D.ª Olivia Estévez 
Santana, del GP Socialista Canario, sobre campañas 
y expectativas del turismo interior para el verano de 
2010, dirigida a la Sra. consejera de Turismo.

(Registro de entrada núm. 3.193, de 25/5/10.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
3 de junio de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

3.- PrEguntas oralEs En comisión

3.8.- De la Sra. diputada D.ª Olivia Estévez Santana, 
del GP Socialista Canario, sobre campañas y expectativas 
del turismo interior para el verano de 2010, dirigida a la 
Sra. consejera de Turismo.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 170 

y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación 
ante la Comisión de Turismo y Transportes.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la 
autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 3 de junio de 2010.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

D.ª Olivia Estévez Santana, diputada del Grupo 
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de 
lo dispuesto en el artículo 175 y concordantes del 
Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente 
pregunta a la Sra. consejera de Turismo, para su respuesta 
oral ante la comisión correspondiente. 

PrEgunta

¿Cuáles son sus previsiones con respecto a las 
campañas y expectativas del turismo interior canario 
para el próximo verano?

Canarias, a 24 de mayo de 2010.- la diPutada dEl 
gruPo ParlamEntario socialista canario, Olivia 
Estévez Santana
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7L/PO/C-1139 De la Sra. diputada D.ª Olivia Estévez 
Santana, del GP Socialista Canario, sobre aplicación 
de la reducción presupuestaria a la Consejería de 
Turismo, dirigida a la Sra. consejera de Turismo.

(Registro de entrada núm. 3.203, de 25/5/10.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
3 de junio de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

3.- PrEguntas oralEs En comisión

3.9.- De la Sra. diputada D.ª Olivia Estévez Santana, del 
GP Socialista Canario, sobre aplicación de la reducción 
presupuestaria a la Consejería de Turismo, dirigida a la 
Sra. consejera de Turismo.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 170 

y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación 
ante la Comisión de Turismo y Transportes.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la 
autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 3 de junio de 2010.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

D.ª Olivia Estévez Santana, diputada del Grupo 
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de 
lo dispuesto en el artículo 175 y concordantes del 
Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente 
pregunta a la Sra. consejera de Turismo, para su respuesta 
oral ante la comisión correspondiente. 

PrEgunta

¿A qué aspectos concretos afectará a la Consejería 
de Turismo la aplicación de la reducción presupuestaria 
anunciada recientemente por el Sr. consejero de 
Economía y Hacienda?

Canarias, a 25 de mayo de 2010.- la diPutada dEl 
gruPo ParlamEntario socialista canario, Olivia 
Estévez Santana.

7L/PO/C-1143 De la Sra. diputada D.ª María Belén 
Monzón Hernández, del GP Socialista Canario, sobre 
el ciclo formativo de Automoción en el IES Lomo 
Apolinario, dirigida a la Sra. consejera de Educación, 
Universidades, Cultura y Deportes.

(Registro de entrada núm. 3.212, de 26/5/10.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
3 de junio de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

3.- PrEguntas oralEs En comisión

3.10.- De la Sra. diputada D.ª María Belén Monzón 
Hernández, del GP Socialista Canario, sobre el ciclo 
formativo de Automoción en el IES Lomo Apolinario, 
dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 170 

y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación 
ante la Comisión de Educación, Universidades, Cultura y 
Deporte.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la 
autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 3 de junio de 2010.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

D.ª María Belén Monzón Hernández, diputada del 
Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo 
de lo dispuesto en el artículo 175 y concordantes del 
Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta 
a la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura 
y Deportes, para su respuesta oral ante la comisión 
correspondiente.

PrEgunta

¿Qué criterios ha seguido su consejería para suprimir 
el ciclo formativo de Automoción en el IES Lomo 
Apolinario?

Canarias, a 26 de mayo de 2010.- la diPutada dEl 
gruPo ParlamEntario socialista canario, María Belén 
Monzón Hernández
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7L/PO/C-1144 De la Sra. diputada D.ª Dulce Xerach 
Pérez López, del GP Coalición Canaria (CC), sobre 
crecimiento del sector TIC y desarrollo de la sociedad 
de la información, dirigida al Sr. consejero de Empleo, 
Industria y Comercio.

(Registro de entrada núm. 3.239, de 28/5/10.)

PRESIDENCIA 

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
3 de junio de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

3.- PrEguntas oralEs En comisión

3.11.- De la Sra. diputada D.ª Dulce Xerach 
Pérez López, del GP Coalición Canaria (CC), sobre 
crecimiento del sector TIC y desarrollo de la sociedad 
de la información, dirigida al Sr. consejero de Empleo, 
Industria y Comercio.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 170 

y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación 
ante la Comisión de Empleo y Nuevas Tecnologías.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la 
autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 3 de junio de 2010.- 
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 170 y siguientes, 
formula la siguiente pregunta para su respuesta en comisión 
al Excmo. Sr. consejero de Empleo, Industria y Nuevas 
Tecnologías.

PrEgunta

¿Qué medidas ha puesto en marcha el Gobierno de 
Canarias, o tiene previsto implementar, para favorecer el 
crecimiento del sector TIC y el desarrollo de la sociedad 
de la información?

Canarias, a 24 de mayo de 2010.- La diPutada, Dulce 
Xerach Pérez.
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