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PREGUNTAS ORALES EN COMISIÓN

En tramitE

7L/PO/C-1160 De la Sra. diputada D.ª Lidia Ester 
Padilla Perdomo, del GP Coalición Canaria (CC), 
sobre las subvenciones al transporte aéreo para 
Canarias, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas 
y Transportes.

(Registro de entrada núm. 4.296, de 7/9/10.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 23 
de septiembre de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas oralEs En comisión

 6.1.- De la Sra. diputada D.ª Lidia Ester Padilla 
Perdomo, del GP Coalición Canaria (CC), sobre las 
subvenciones al transporte aéreo para Canarias, dirigida 
al Sr. consejero de Obras Públicas y Transportes.
 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 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 24 de septiembre de 2010.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D.ª Lidia Padilla Perdomo, diputada perteneciente 
al Grupo Parlamentario de Coalición Canaria (CC), al 
amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, 
formula la siguiente pregunta al Excmo. Sr. consejero 
de Obras Públicas y Aguas, para su respuesta ante la 
comisión correspondiente.

PrEgunta

 ¿Ha sido informado el Gobierno de Canarias de en qué 
términos plantea el Ejecutivo del Estado revisar los topes 
a la subvenciones al transporte aéreo para Canarias que 
afectaría a los descuentos por residencia?
 Canarias, a 6 de septiembre de 2010.- La diPutada, 
Lidia Padilla Perdomo.

7L/PO/C-1161 De la Sra. diputada D.ª Lidia Ester 
Padilla Perdomo, del GP Coalición Canaria (CC), 
sobre la subida de las tarifas del tráfico de mercancías 
entre Canarias y la Península, dirigida al Sr. consejero 
de Obras Públicas y Transportes.

(Registro de entrada núm. 4.297, de 7/9/10.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 23 
de septiembre de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas oralEs En comisión

 6.2.- De la Sra. diputada D.ª Lidia Ester Padilla 
Perdomo, del GP Coalición Canaria (CC), sobre la subida 
de las tarifas del tráfico de mercancías entre Canarias y la 
Península, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas y 
Transportes.
 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 24 de septiembre de 2010.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D.ª Lidia Padilla Perdomo, diputada perteneciente 
al Grupo Parlamentario de Coalición Canaria (CC), al 
amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, 
formula la siguiente pregunta al Excmo. Sr. consejero 
de Obras Públicas y Aguas, para su respuesta ante la 
comisión correspondiente.

PrEgunta

 ¿Qué medidas ha tomado el Gobierno de Canarias 
para tratar de minimizar los efectos negativos de la 
subida del 40% de las tarifas del tráfico de mercancías 
entre Canarias y la Península?
 Canarias, a 6 de septiembre de 2010.- La diPutada, 
Lidia Padilla Perdomo.
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7L/PO/C-1162 De la Sra. diputada D.ª María Belén 
Monzón Hernández, del GP Socialista Canario, sobre el 
nuevo centro educativo de Puerto Rico, Gran Canaria, 
dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes.

(Registro de entrada núm. 4.313, de 8/9/10.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 23 
de septiembre de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas oralEs En comisión

 6.3.- De la Sra. diputada D.ª María Belén Monzón Hernández, 
del GP Socialista Canario, sobre el nuevo centro educativo 
de Puerto Rico, Gran Canaria, 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 24 de septiembre 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

 ¿En qué situación se encuentra la construcción del nuevo 
centro educativo de Puerto Rico, en la isla de Gran Canaria?
 Canarias, a 27 de julio de 2010.- la diPutada dEl 
gruPo ParlamEntario socialista canario, María Belén 
Monzón Hernández.

7L/PO/C-1163 Del Sr. diputado D. Inocencio Hernández 
González, del GP Socialista Canario, sobre descenso de 
la tasa interanual del Índice del Comercio Minorista, 
dirigida al Sr. consejero de Empleo, Industria y Comercio.

(Registro de entrada núm. 4.314, de 8/9/10.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 23 
de septiembre de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

 6.- PrEguntas oralEs En comisión

 6.4.- Del Sr. diputado D. Inocencio Hernández 
González, del GP Socialista Canario, sobre descenso 
de la tasa interanual del Índice del Comercio Minorista, 
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 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 110 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 24 de septiembre de 2010.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D. Inocencio Hernández González, diputado del 
Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo 
de lo dispuesto en 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 medidas está tomando la Consejería de 
Empleo, Industria y Comercio para paliar el descenso 
generalizado en los últimos años de la tasa interanual 
del Índice del Comercio Minorista (ICM)?
 Canarias, a 6 de septiembre de 2010.- El diPutado dEl 
gruPo ParlamEntario socialista canario, Inocencio 
Hernández González.

7L/PO/C-1164 Del Sr. diputado D. Inocencio Hernández 
González, del GP Socialista Canario, sobre el Índice de 
Ocupación del Comercio Minorista, dirigida al Sr. consejero 
de Empleo, Industria y Comercio.

(Registro de entrada núm. 4.315, de 8/9/10.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 23 
de septiembre de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas oralEs En comisión

 6.5.- Del Sr. diputado D. Inocencio Hernández González, 
del GP Socialista Canario, sobre el Índice de Ocupación del 
Comercio Minorista, dirigida al Sr. consejero de Empleo, 
Industria y Comercio.
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 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 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 110 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 24 de septiembre de 2010.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D. Inocencio Hernández González, diputado del 
Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo 
de lo dispuesto en 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 opinión tiene el consejero sobre la tendencia 
seguida por el Índice de Ocupación del Comercio 
Minorista (IOCM)?
 Canarias, a 6 de septiembre de 2010.- El diPutado dEl 
gruPo ParlamEntario socialista canario, Inocencio 
Hernández González.

7L/PO/C-1165 Del Sr. diputado D. Inocencio 
Hernández González, del GP Socialista Canario, 
sobre transposición de la Directiva de Servicios en la 
normativa reguladora del sector comercial, dirigida al 
Sr. consejero de Empleo, Industria y Comercio.

(Registro de entrada núm.4.316, de 8/9/10.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 23 
de septiembre de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas oralEs En comisión

 6.6.- Del Sr. diputado D. Inocencio Hernández González, 
del GP Socialista Canario, sobre transposición de la Directiva 
de Servicios en la normativa reguladora del sector comercial, 
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 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 110 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 24 de septiembre de 2010.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D. Inocencio Hernández González, diputado del 
Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo 
de lo dispuesto en 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

 ¿Cuál es el balance del proceso de transposición de 
la Directiva de Servicios en la normativa reguladora del 
sector comercial en Canarias?
 Canarias, a 6 de septiembre de 2010.- El diPutado dEl 
gruPo ParlamEntario socialista canario, Inocencio 
Hernández González.

7L/PO/C-1166 Del Sr. diputado D. Inocencio 
Hernández González, del GP Socialista Canario, 
sobre implantación de las TIC en el sector comercial, 
dirigida al Sr. consejero de Empleo, Industria y 
Comercio.

(Registro de entrada núm. 4.317, de 8/9/10.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 23 
de septiembre de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas oralEs En comisión

 6.7.- Del Sr. diputado D. Inocencio Hernández 
González, del GP Socialista Canario, sobre implantación 
de las TIC en el sector comercial, 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 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 110 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 24 de septiembre de 2010.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.
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a la mEsa dE la cámara

 D. Inocencio Hernández González, diputado 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

 ¿Cuál es el grado de implantación de las TIC en el 
sector comercial?
 Canarias, a 6 de septiembre de 2010.- El diPutado dEl 
gruPo ParlamEntario socialista canario, Inocencio 
Hernández González.

7L/PO/C-1167 Del Sr. diputado D. Inocencio 
Hernández González, del GP Socialista Canario, sobre 
implantación de I+D en 2008 y 2009, dirigida al Sr. 
consejero de Empleo, Industria y Comercio.

(Registro de entrada núm. 4.318, de 8/9/10.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 23 
de septiembre de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas oralEs En comisión

 6.8.- Del Sr. diputado D. Inocencio Hernández 
González, del GP Socialista Canario, sobre implantación 
de I+D en 2008 y 2009, 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 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 110 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 24 de septiembre de 2010.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D. Inocencio Hernández González, diputado del 
Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo 
de lo dispuesto en 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

 ¿Grado de implantación de I+D en Canarias durante 
las años 2008 y 2009?
 Canarias, a 6 de septiembre de 2010.- El diPutado dEl 
gruPo ParlamEntario socialista canario, Inocencio 
Hernández González.

7L/PO/C-1168 Del Sr. diputado D. Inocencio 
Hernández González, del GP Socialista Canario, 
sobre implantación de la innovación en 2008 y 2009, 
dirigida al Sr. consejero de Empleo, Industria y 
Comercio.

(Registro de entrada núm. 4.319, de 8/9/10.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 23 
de septiembre de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas oralEs En comisión

 6.9.- Del Sr. diputado D. Inocencio Hernández 
González, del GP Socialista Canario, sobre implantación 
de la innovación en 2008 y 2009, 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 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 110 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 24 de septiembre de 2010.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D. Inocencio Hernández González, diputado del 
Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo 
de lo dispuesto en 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

 ¿Grado de implantación de la innovación en Canarias 
durante 2008 y 2009?
 Canarias, a 6 de septiembre de 2010.- El diPutado dEl 
gruPo ParlamEntario socialista canario, Inocencio 
Hernández González.
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7L/PO/C-1169 Del Sr. diputado D. Fernando Figuereo 
Force, del GP Popular, sobre finalización de obra en la 
carretera Arrecife-Tahíche, dirigida al Sr. consejero de 
Obras Públicas y Transportes.

(Registro de entrada núm. 4.365, de 13/9/10.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 23 
de septiembre de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas oralEs En comisión

 6.10.- Del Sr. diputado D. Fernando Figuereo Force, 
del GP Popular, sobre finalización de obra en la carretera 
Arrecife-Tahíche, dirigida al Sr. consejero de Obras 
Públicas y Transportes.
 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 Obras Públicas y Aguas.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor 
de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto 
en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento de Canarias, 
dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 24 de septiembre de 2010.- 
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 175 del Reglamento del Parlamento de Canarias, 
presenta la siguiente pregunta dirigida al Excmo. Sr. consejero 
de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias, 
para su respuesta oral en la comisión correspondiente: 

PrEgunta

 ¿Cuál es la fecha estimada de finalización de la obra 
que se está efectuando en la carretera Arrecife-Tahíche, 
en la isla de Lanzarote? 
 Canarias, a 10 de septiembre de 2010.- El diPutado 
gruPo ParlamEntario PoPular, Fernando Figuereo Force.

7L/PO/C-1170 Del Sr. diputado D. Fernando Figuereo 
Force, del GP Popular, sobre ejecución del muelle de 
cruceros en Lanzarote, dirigida al Sr. Sr. consejero de 
Obras Públicas y Transportes.

(Registro de entrada núm. 4.366, de 13/9/10.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 23 
de septiembre de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

 6.- PrEguntas oralEs En comisión

 6.11.- Del Sr. diputado D. Fernando Figuereo Force, 
del GP Popular, sobre ejecución del muelle de cruceros 
en Lanzarote, dirigida al Sr. Sr. consejero de Obras 
Públicas y Transportes.
 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 Obras Públicas y Aguas.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor 
de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 24 de septiembre de 2010.- 
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 175 del Reglamento del Parlamento de Canarias, 
presenta la siguiente pregunta dirigida al Excmo. Sr. consejero 
de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias, 
para su respuesta oral en la comisión correspondiente: 

PrEgunta

 ¿En qué estado se encuentra la ejecución del muelle de 
cruceros en la isla de Lanzarote? 
 Canarias, a 10 de septiembre de 2010.- El diPutado 
gruPo ParlamEntario PoPular, Fernando Figuereo 
Force.

7L/PO/C-1171 Del Sr. diputado D. Fernando Figuereo 
Force, del GP Popular, sobre las pantallas enunciativas en 
las salas de vistas en el Palacio de Justicia en Lanzarote, 
dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad.

(Registro de entrada núm. 4.367, de 13/9/10.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 23 
de septiembre de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas oralEs En comisión

 6.12.- Del Sr. diputado D. Fernando Figuereo Force, del 
GP Popular, sobre las pantallas enunciativas en las salas 
de vistas en el Palacio de Justicia en Lanzarote, dirigida 
al Sr. consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad.
 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 Gobernación, Justicia y Desarrollo 
Autonómico.
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 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 110 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 24 de septiembre de 2010.- 
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 175 del Reglamento del Parlamento de Canarias, 
presenta la siguiente pregunta dirigida al Excmo. Sr. consejero 
de Presidencia, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, 
para su respuesta oral en la comisión correspondiente: 

PrEgunta

 ¿Cuál es el motivo que al día de hoy aún no estén 
siendo utilizadas las pantallas enunciativas de los juicios 
en las diferentes salas de vistas en el Palacio de Justicia 
en la isla de Lanzarote? 
 Canarias, a 10 de septiembre de 2010.- El diPutado 
gruPo ParlamEntario PoPular, Fernando Figuereo Force.

7L/PO/C-1172 De la Sra. diputada D.ª María Australia 
Navarro de Paz, del GP Popular, sobre primera 
promoción de matronas de Lanzarote, dirigida a la 
Sra. consejera de Sanidad.

(Registro de entrada núm. 4.411, de 13/9/10.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 23 
de septiembre de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas oralEs En comisión

 6.13.- De la Sra. diputada D.ª María Australia Navarro 
de Paz, del GP Popular, sobre primera promoción de 
matronas de Lanzarote, dirigida a la Sra. consejera de 
Sanidad.
 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 Sanidad.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la 
autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 24 de septiembre de 2010.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D.ª M.ª Australia Navarro de Paz, diputada del Grupo 
Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido 
en el artículo 175 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 en la comisión 
correspondiente: 

PrEgunta

 Primera promoción de matronas de Lanzarote.
 Canarias, a 10 de septiembre de 2010.- la diPutada 
gruPo ParlamEntario PoPular, M.ª Australia Navarro 
de Paz.

7L/PO/C-1173 De la Sra. diputada D.ª María Australia 
Navarro de Paz, del GP Popular, sobre campaña sobre 
la salud cardiovascular en las mujeres, dirigida a la 
Sra. consejera de Sanidad.

(Registro de entrada núm. 4.412, de 13/9/10.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 23 
de septiembre de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas oralEs En comisión

 6.14.- De la Sra. diputada D.ª María Australia Navarro 
de Paz, del GP Popular, sobre campaña sobre la salud 
cardiovascular en las mujeres, dirigida a la Sra. consejera 
de Sanidad.
 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 Sanidad.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la 
autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 24 de septiembre de 2010.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D.ª M.ª Australia Navarro de Paz, diputada del Grupo 
Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido 
en el artículo 175 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 en la comisión 
correspondiente: 
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PrEgunta

 Campaña sobre la salud cardiovascular en las mujeres.
 Canarias, a 10 de septiembre de 2010.- la diPutada gruPo 
ParlamEntario PoPular, M.ª Australia Navarro de Paz.

7L/PO/C-1174 De la Sra. diputada D.ª María 
Australia Navarro de Paz, del GP Popular, sobre 
premios y certificaciones de reconocimiento a 
la calidad de los Centros Sanitarios del Servicio 
Canario de la Salud, dirigida a la Sra. consejera de 
Sanidad.

(Registro de entrada núm. 4.413, de 13/9/10.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 23 
de septiembre de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas oralEs En comisión

 6.15.- De la Sra. diputada D.ª María Australia Navarro 
de Paz, del GP Popular, sobre premios y certificaciones de 
reconocimiento a la calidad de los Centros Sanitarios del 
Servicio Canario de la Salud, dirigida a la Sra. consejera 
de Sanidad.
 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 Sanidad.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la 
autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 24 de septiembre de 2010.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D.ª M.ª Australia Navarro de Paz, diputada del Grupo 
Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido 
en el artículo 175 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 en la comisión 
correspondiente: 

PrEgunta

 Premios y certificaciones de reconocimiento a la 
calidad obtenidos por los centros sanitarios del Servicio 
Canario de Salud.
 Canarias, a 10 de septiembre de 2010.- la diPutada 
gruPo ParlamEntario PoPular, M.ª Australia Navarro 
de Paz.

7L/PO/C-1175 Del Sr. diputado D. Asier Antona 
Gómez, del GP Popular, sobre adquisición, reposición y 
mantenimiento de equipos de electromedicina en 2009, 
dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.

(Registro de entrada núm. 4.414, de 13/9/10.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 23 
de septiembre de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas oralEs En comisión

 6.16.- Del Sr. diputado D. Asier Antona Gómez, 
del GP Popular, sobre adquisición, reposición y 
mantenimiento de equipos de electromedicina en 2009, 
dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 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 Sanidad.
 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 110 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 24 de septiembre de 2010.- 
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 175 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 en la comisión correspondiente: 

PrEgunta

 Adquisición, reposición y mantenimiento de equipos de 
electromedicina durante 2009.
 Canarias, a 10 de septiembre de 2010.- El diPutado 
gruPo ParlamEntario PoPular, Asier Antona Gómez.

7L/PO/C-1176 Del Sr. diputado D. Asier Antona Gómez, 
del GP Popular, sobre bono de traslado electrónico para 
pacientes en La Gomera, dirigida a la Sra. consejera de 
Sanidad.

(Registro de entrada núm. 4.415, de 13/9/10.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 23 
de septiembre de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
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 6.- PrEguntas oralEs En comisión

 6.17.- Del Sr. diputado D. Asier Antona Gómez, del 
GP Popular, sobre bono de traslado electrónico para pacientes 
en La Gomera, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 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 Sanidad.
 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 110 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 24 de septiembre de 2010.- 
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 175 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 en la comisión correspondiente: 

PrEgunta

 Bono de traslado electrónico para pacientes en 
La Gomera.
 Canarias, a 10 de septiembre de 2010.- El diPutado 
gruPo ParlamEntario PoPular, Asier Antona Gómez.

7L/PO/C-1177 Del Sr. diputado D. Asier Antona 
Gómez, del GP Popular, sobre incorporación de nuevo 
TAC multicorte al Hospital General de La Palma, 
dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.

(Registro de entrada núm. 4.416, de 13/9/10.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 23 
de septiembre de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas oralEs En comisión

 6.18.- Del Sr. diputado D. Asier Antona Gómez, 
del GP Popular, sobre incorporación de nuevo TAC 
multicorte al Hospital General de La Palma, dirigida a la 
Sra. consejera de Sanidad.
 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 Sanidad.
 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 110 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 24 de septiembre de 2010.- 
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 175 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 en la comisión correspondiente: 

PrEgunta

 Incorporación de un nuevo TAC multicorte al Hospital 
General de La Palma.
 Canarias, a 10 de septiembre de 2010.- El diPutado 
gruPo ParlamEntario PoPular, Asier Antona Gómez.

7L/PO/C-1178 Del Sr. diputado D. Asier Antona Gómez, 
del GP Popular, sobre tratamiento anticoagulante a 
pacientes en El Hierro, dirigida a la Sra. consejera de 
Sanidad.

(Registro de entrada núm.4.417, de 13/9/10.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 23 
de septiembre de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas oralEs En comisión

 6.19.- Del Sr. diputado D. Asier Antona Gómez, del 
GP Popular, sobre tratamiento anticoagulante a pacientes 
en El Hierro, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 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 Sanidad.
 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 110 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 24 de septiembre de 2010.- 
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 175 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida 
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a la Excma. Sra. consejera de Sanidad del Gobierno 
de Canarias, para su respuesta oral en la comisión 
correspondiente: 

PrEgunta

 Tratamiento anticoagulante a pacientes en El Hierro.
 Canarias, a 10 de septiembre de 2010.- El diPutado 
gruPo ParlamEntario PoPular, Asier Antona 
Gómez.

7L/PO/C-1179 Del Sr. diputado D. Asier Antona 
Gómez, del GP Popular, sobre Nefrología en el 
Hospital de La Gomera, dirigida a la Sra. consejera 
de Sanidad.

(Registro de entrada núm. 4.418, de 13/9/10.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 23 
de septiembre de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas oralEs En comisión

 6.20.- Del Sr. diputado D. Asier Antona Gómez, 
del GP Popular, sobre Nefrología en el Hospital de 
La Gomera, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 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 
antela Comisión de Sanidad.
 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 110 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 24 de septiembre de 2010.- 
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 175 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 en la comisión 
correspondiente: 

PrEgunta

 Nefrología en el Hospital de La Gomera.
 Canarias, a 10 de septiembre de 2010.- El diPutado 
gruPo ParlamEntario PoPular, Asier Antona 
Gómez.

7L/PO/C-1180 Del Sr. diputado D. Asier Antona 
Gómez, del GP Popular, sobre ataque de jauría de 
perros asilvestrados a una explotación ganadera de La 
Gomera, dirigida a la Sra. consejera de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación.

(Registro de entrada núm. 4.419, de 13/9/10.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 23 
de septiembre de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas oralEs En comisión

 6.21.- Del Sr. diputado D. Asier Antona Gómez, del 
GP Popular, sobre ataque de jauría de perros asilvestrados a una 
explotación ganadera de La Gomera, dirigida a la Sra. consejera 
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.
 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 antela 
Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.
 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 110 del Reglamento del Parlamento de Canarias, 
dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 24 de septiembre de 2010.- 
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 175 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 en la comisión correspondiente: 

PrEgunta

 ¿Qué actuaciones ha realizado su consejería a raíz 
del ataque de una jauría de perros asilvestrados a una 
explotación ganadera de la isla de La Gomera?
 Canarias, a 10 de septiembre de 2010.- El diPutado 
gruPo ParlamEntario PoPular, Asier Antona Gómez.

7L/PO/C-1181 Del Sr. diputado D. Carlos Antonio Ester 
Sánchez, del GP Popular, sobre plazas de formación sanitaria 
especializada ofertadas para la convocatoria 2010/2011, 
dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.

(Registro de entrada núm. 4.420, de 13/9/10.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 23 
de septiembre de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
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 6.- PrEguntas oralEs En comisión

 6.22.- Del Sr. diputado D. Carlos Antonio Ester Sánchez, 
del GP Popular, sobre plazas de formación sanitaria 
especializada ofertadas para la convocatoria 2010/2011, 
dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 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 Sanidad.
 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 110 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 24 de septiembre de 2010.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D. Carlos Ester Sánchez, diputado del Grupo Parlamentario 
Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 175 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 en la comisión 
correspondiente: 

PrEgunta

 Plazas de formación sanitaria especializada para la 
convocatoria 2010/2011 ofertadas por la Consejería de 
Sanidad.
 Canarias, a 10 de septiembre de 2010.- El diPutado 
gruPo ParlamEntario PoPular, Carlos Ester Sánchez.

7L/PO/C-1182 Del Sr. diputado D. Carlos Antonio 
Ester Sánchez, del GP Popular, sobre Programa de 
Formación en trastornos de la conducta alimentaria 
para profesionales sanitarios, dirigida a la Sra. consejera 
de Sanidad.

(Registro de entrada núm. 4.421, de 13/9/10.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 23 
de septiembre de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas oralEs En comisión

 6.23.- Del Sr. diputado D. Carlos Antonio Ester 
Sánchez, del GP Popular, sobre Programa de Formación 
en trastornos de la conducta alimentaria para profesionales 
sanitarios, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 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 Sanidad.

 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 110 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 24 de septiembre de 2010.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D. Carlos Ester Sánchez, diputado del Grupo Parlamentario 
Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 175 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 en la comisión 
correspondiente: 

PrEgunta

 El Programa de Formación en trastornos de la 
conducta alimentaria para los profesionales sanitarios.
 Canarias, a 10 de septiembre de 2010.- El diPutado 
gruPo ParlamEntario PoPular, Carlos Ester Sánchez.

7L/PO/C-1183 Del Sr. diputado D. Carlos Antonio 
Ester Sánchez, del GP Popular, sobre colaboración con 
el Banco Santander para desarrollar proyectos para 
reforzar la calidad de la asistencia sanitaria, dirigida a 
la Sra. consejera de Sanidad.

(Registro de entrada núm. 4.422, de 13/9/10.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 23 
de septiembre de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas oralEs En comisión

 6.24.- Del Sr. diputado D. Carlos Antonio Ester 
Sánchez, del GP Popular, sobre colaboración con 
el Banco Santander para desarrollar proyectos para 
reforzar la calidad de la asistencia sanitaria, dirigida a la 
Sra. consejera de Sanidad.
 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 Sanidad.
 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 110 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 24 de septiembre de 2010.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.
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a la mEsa dE la cámara

 D. Carlos Ester Sánchez, diputado del Grupo Parlamentario 
Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 175 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 en la comisión 
correspondiente: 

PrEgunta

 Colaboración de la Consejería de Sanidad del 
Gobierno de Canarias con el Banco Santander para 
desarrollar proyectos encaminados a reforzar la calidad 
de la asistencia sanitaria y a mejorar la eficacia de su 
gestión en la Comunidad Autónoma de Canarias.
 Canarias, a 10 de septiembre de 2010.- El diPutado 
gruPo ParlamEntario PoPular, Carlos Ester Sánchez.

7L/PO/C-1184 Del Sr. diputado D. Miguel Jesús 
Jorge Blanco, del GP Popular, sobre uso del erizo de 
lima en la gastronomía, dirigida a la Sra. consejera de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.

(Registro de entrada núm. 4.423, de 13/9/10.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 23 
de septiembre de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas oralEs En comisión

 6.25.- Del Sr. diputado D. Miguel Jesús Jorge Blanco, 
del GP Popular, sobre uso del erizo de lima en la 
gastronomía, dirigida a la Sra. consejera de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación.
 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 Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Alimentación.
 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 110 del Reglamento del Parlamento de Canarias, 
dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 24 de septiembre de 2010.- 
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 175 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 en la comisión correspondiente: 

PrEgunta

 ¿Qué interés tiene el uso del erizo de lima en la 
gastronomía canaria, como medida de control de esta 
especie?
 Canarias, a 10 de septiembre de 2010.- El diPutado 
gruPo ParlamEntario PoPular, Miguel Jorge Blanco.

7L/PO/C-1185 Del Sr. diputado D. Miguel Jesús 
Jorge Blanco, del GP Popular, sobre pagos de líneas 
de ayudas al sector tomatero del Posei, dirigida a la 
Sra. consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Alimentación.

(Registro de entrada núm. 4.424, de 13/9/10.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 23 
de septiembre de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas oralEs En comisión

 6.26.- Del Sr. diputado D. Miguel Jesús Jorge Blanco, 
del GP Popular, sobre pagos de líneas de ayudas al 
sector tomatero del Posei, dirigida a la Sra. consejera de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.
 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 Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Alimentación.
 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 110 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 24 de septiembre de 2010.- 
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 175 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 en la comisión correspondiente: 

PrEgunta

 ¿En qué situación se encuentran los pagos de líneas 
de ayudas destinadas al sector tomatero recogidas en el 
Posei?
 Canarias, a 10 de septiembre de 2010.- El diPutado 
gruPo ParlamEntario PoPular, Miguel Jorge Blanco.
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7L/PO/C-1186 De la Sra. diputada D.ª Olivia Estévez 
Santana, del GP Socialista Canario, sobre la campaña 
turística de otoño-invierno 2010-2011, dirigida a la 
Sra. consejera de Turismo.

(Registro de entrada núm. 4.427, de 14/9/10.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 23 
de septiembre de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas oralEs En comisión

 6.27.- De la Sra. diputada D.ª Olivia Estévez Santana, 
del GP Socialista Canario, sobre la campaña turística de 
otoño-invierno 2010-2011, 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 24 de septiembre 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 las expectativas turísticas para la próxima 
campaña turística de otoño-invierno 2010-2011?
 Canarias, a 9 de septiembre de 2010.- la diPutada 
dEl gruPo ParlamEntario socialista canario, Olivia 
Estévez Santana.

7L/PO/C-1187 De la Sra. diputada D.ª Olivia Estévez 
Santana, del GP Socialista Canario, sobre aportaciones 
al Campeonato de Windsurf de Jandía en 2010, dirigida 
a la Sra. consejera de Turismo.

(Registro de entrada núm. 4.428, de 14/9/10.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 23 
de septiembre de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

 6.- PrEguntas oralEs En comisión

 6.28.- De la Sra. diputada D.ª Olivia Estévez Santana, 
del GP Socialista Canario, sobre aportaciones al 
Campeonato de Windsurf de Jandía en 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 24 de septiembre 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

 ¿Qué aportaciones económicas, colaboraciones y/o 
subvenciones ha realizado la Consejería de Turismo a 
favor del Campeonato de Windsurf de Jandía en 2010?
 Canarias, a 9 de septiembre de 2010.- la diPutada 
dEl gruPo ParlamEntario socialista canario, Olivia 
Estévez Santana.

7L/PO/C-1188 De la Sra. diputada D.ª María Belén 
Monzón Hernández, del GP Socialista Canario, 
sobre nuevo centro de Educación de Adultos en 
Santa Lucía, dirigida a la Sra. consejera de Educación, 
Universidades, Cultura y Deportes.

(Registro de entrada núm. 4.482, de 16/9/10.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 23 
de septiembre de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas oralEs En comisión

 6.29.- De la Sra. diputada D.ª María Belén Monzón 
Hernández, del GP Socialista Canario, sobre nuevo 
centro de Educación de Adultos en Santa Lucía, 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 
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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 24 de septiembre 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

 ¿Tiene prevista su consejería la construcción de un 
nuevo centro de Educación de Adultos en Santa Lucía, 
Gran Canaria?
 Canarias, a 16 de septiembre de 2010.- la diPutada 
dEl gruPo ParlamEntario socialista canario, María 
Belén Monzón Hernández.
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