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PROPOSICIONES NO DE LEY

Resoluciones apRobadas

7L/PNL-0274 Sobre sensibilización de la sociedad 
contra la violencia de género.

(Publicación: BOPC núm. 371, de 30/11/10.)

PRESIDENCIA

El Pleno del Parlamento, en sesión celebrada los días 
14 y 15 de diciembre de 2010, debatió la Proposición no 
de Ley del GP Socialista Canario, sobre sensibilización 
de la sociedad contra la violencia de género, habiéndose 
adoptado por la Cámara resolución al respecto.

En conformidad con lo establecido en el artículo 110 
del Reglamento del Parlamento de Canarias, se ordena la 
publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.

Resolución apRobada

 
El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de 

Canarias a:
1.- Promover, a través de todos medios públicos de 

comunicación, programas específicos de sensibilización 
de la sociedad contra la violencia de género a fin de 
contribuir de manera decisiva a la erradicación de esta 
terrible lacra.

2.- Que a su vez inste al Gobierno de España a que 
en el estudio criminológico solicitado por la Comisión 
de Igualdad del Congreso de los Diputados sobre los 
supuestos más graves de violencia de género, que 
permita mejorar el sistema de protección a las víctimas, 
que lo hagan de manera sectorializada por Comunidad 
Autónoma, incluyendo violencia de género en la juventud, 
violencia de género en mujeres de la tercera edad y sobre 
la justificación de esta violencia.

3.- Cumplir los acuerdos que, sobre protección de 
menores expuestos a entornos de violencia de género, 
fueron asumidos por las Comunidades Autónomas en la 

reunión de la Sectorial de Igualdad celebrado en abril 
de este año 2010, con la puesta en marcha del sistema 
de protección especializada de menores y de elaboración 
del protocolo de atención a los mismos.

4.- Continuar con el objetivo de lograr una mayor 
formación especializada y una mayor implicación de 
todos los cuerpos y fuerzas de seguridad en la protección 
de las víctimas de violencia de género.

En la sede del Parlamento, a 17 de diciembre de 2010.- 
el pResidente, Antonio Á. Castro Cordobez. 

7L/PNL-0277 Sobre licencias para la prestación de 
servicios en ondas métricas con modulación de frecuencia.

(Publicación: BOPC núm. 379, de 10/12/10.)

PRESIDENCIA

El Pleno del Parlamento, en sesión celebrada los días 
14 y 15 de diciembre de 2010, debatió la Proposición 
no de Ley del GP Socialista Canario, sobre licencias 
para la prestación de servicios en ondas métricas con 
modulación de frecuencia, habiéndose adoptado por la 
Cámara resolución al respecto.

En conformidad con lo establecido en el artículo 110 
del Reglamento del Parlamento de Canarias, se ordena la 
publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.

Resolución apRobada

 
El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de 

Canarias a suspender hasta el 31 de julio de 2011 todo 
el procedimiento puesto en marcha para el otorgamiento 
de licencias para la prestación de servicios en ondas 
métricas con modulación de frecuencia.

En la sede del Parlamento, a 17 de diciembre de 2010.- 
el pResidente, Antonio Á. Castro Cordobez. 

MOCIONES
Rechazadas
7L/M-0018 Del GP Socialista Canario, consecuencia de la Interpelación de la Sra. diputada 
D.ª Olivia Cedrés Rodríguez, del GP Socialista Canario, sobre las políticas aplicadas para 
erradicar la pobreza, la exclusión y marginación social.
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PREGUNTAS CON RESPUESTA POR ESCRITO
en tRámite
7L/PE-3218 De la Sra. diputada D.ª Olivia Cedrés Rodríguez, del GP Socialista Canario, sobre 
títulos validados por la Escuela de Servicios Sociales y Sanitarios por convenio con el Sindicato 
Independiente de Trabajadores de Cádiz, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
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7L/PNL-0278 Sobre conmemoración de la llegada de 
Lanzarotto Malocello a Lanzarote y el redescubrimiento 
de Canarias.

(Publicación: BOPC núm. 379, de 10/12/10.)

PRESIDENCIA

El Pleno del Parlamento, en sesión celebrada los días 
14 y 15 de diciembre de 2010, debatió la Proposición no 
de Ley de los GGPP Socialista Canario y Popular, sobre 
conmemoración de la llegada de Lanzarotto Malocello a 
Lanzarote y el redescubrimiento de Canarias, habiéndose 
adoptado por la Cámara resolución al respecto.

En conformidad con lo establecido en el artículo 110 
del Reglamento del Parlamento de Canarias, se ordena la 
publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 17 de diciembre de 2010.- 
el pResidente, Antonio Á. Castro Cordobez. 

Resolución apRobada

 
El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de 

Canarias a:
1.- Promover la constitución de una comisión, en 

la que participen al menos el Gobierno de Canarias, 
el Cabildo y los Ayuntamientos de Lanzarote, la 
Asociación de Italianos Amigos de Lanzarote, el Comité 
Científico Institucional Insular de Lanzarote y todas las 
corporaciones locales de Canarias que lo deseen para 
definir un plan de conmemoración de la llegada de 
Lanzarotto Malocello a Lanzarote y el redescubrimiento 
de Canarias.

2.- Coordinar cuantas actuaciones en el exterior 
sean previstas y contribuyan a difundir y expandir la 
celebración de la conmemoración.

En la sede del Parlamento, a 15 de diciembre de 2010.- 
el pResidente, Antonio Á. Castro Cordobez. 

RetiRadas

7L/PNL-0208 Del GP Coalición Canaria (CC), sobre 
solicitud al Gobierno del Estado en relación con la 
propuesta de distribución de becas del Ministerio de 
Educación: escrito del GP autor de la iniciativa.

(Publicación: BOPC núm. 107, de 9/4/10.)
(Registro de entrada núm. 5.735, de 7/12/10.)

PRESIDENCIA

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

1.- PRoposiciones no de ley

1.1.- Del GP Coalición Canaria (CC), sobre solicitud 
al Gobierno del Estado en relación con la propuesta 
de distribución de becas del Ministerio de Educación: 
escrito del GP autor de la iniciativa.

Acuerdo:
En relación con la proposición no de ley de referencia, 

en trámite, visto el escrito del grupo parlamentario autor 
de la iniciativa, por el que se retira dicha proposición no 
de ley, se acuerda dar por retirada la iniciativa referida.

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

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

En la sede del Parlamento, a 16 de diciembre de 2010.- 
el pResidente, Antonio Á. Castro Cordobez. 

7L/PNL-0255 Del GP Coalición Canaria (CC), 
sobre solicitud al Gobierno del Estado en relación 
con el sistema de control aéreo de los aeropuertos de 
La Gomera y El Hierro: escrito del GP autor de la 
iniciativa.

(Publicación: BOPC núm. 304, de 30/9/10.)
(Registro de entrada núm. 5.735, de 7/12/10.)

PRESIDENCIA

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

1.- PRoposiciones no de ley

1.2.- Del GP Coalición Canaria (CC), sobre solicitud al 
Gobierno del Estado en relación con el sistema de control 
aéreo de los aeropuertos de La Gomera y El Hierro: 
escrito del GP autor de la iniciativa.

Acuerdo:
En relación con la proposición no de ley de referencia, 

en trámite, visto el escrito del grupo parlamentario autor 
de la iniciativa, por el que se retira dicha proposición no 
de ley, se acuerda dar por retirada la iniciativa referida.

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

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

En la sede del Parlamento, a 16 de diciembre de 2010.- 
el pResidente, Antonio Á. Castro Cordobez. 
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GP Socialista Canario, consecuencia de la Interpelación 
de la Sra. diputada D.ª Olivia Cedrés Rodríguez, del 
GP Socialista Canario, sobre las políticas aplicadas para 
erradicar la pobreza, la exclusión y marginación social, 
dirigida a la Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud 
y Vivienda, habiendo resultado rechazada.

En conformidad con lo establecido en el artículo 110 
del Reglamento del Parlamento de Canarias, se ordena la 
publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 17 de diciembre de 2010.- 
el pResidente, Antonio Á. Castro Cordobez. 

MOCIÓN

Rechazada

7L/M-0018 Del GP Socialista Canario, consecuencia 
de la Interpelación de la Sra. diputada D.ª Olivia 
Cedrés Rodríguez, del GP Socialista Canario, sobre 
las políticas aplicadas para erradicar la pobreza, la 
exclusión y marginación social.

(Publicación: BOPC núm. 318, de 18/10/10.)

PRESIDENCIA

El Pleno del Parlamento, en sesión celebrada los días 
14 y 15 de diciembre de 2010, debatió la Moción del 

PREGUNTA CON RESPUESTA POR ESCRITO

en tRámite

7L/PE-3218 De la Sra. diputada D.ª Olivia Cedrés 
Rodríguez, del GP Socialista Canario, sobre títulos 
validados por la Escuela de Servicios Sociales y 
Sanitarios por convenio con el Sindicato Independiente 
de Trabajadores de Cádiz, dirigida al Sr. consejero de 
Sanidad.

(Registro de entrada núm. 5.720, de 7/12/10.)

PRESIDENCIA

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

3.- PReguntas con Respuesta poR escRito

3.1.- De la Sra. diputada D.ª Olivia Cedrés Rodríguez, 
del GP Socialista Canario, sobre títulos validados por la 
Escuela de Servicios Sociales y Sanitarios por convenio 
con el Sindicato Independiente de Trabajadores de Cádiz, 
dirigida al Sr. consejero 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, 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 110 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 16 de diciembre de 2010.- 
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 170, 176 y concordantes del 
Reglamento de la Cámara presenta la siguiente pregunta 
al Sr. consejero de Sanidad, para su respuesta por escrito.

PRegunta

¿Cuántos títulos fueron validados por la Escuela de 
Servicios Sociales y Sanitarios de Canarias (ESSSCAN), 
dependiente de la Consejería de Sanidad del Gobierno 
de Canarias, en virtud del convenio firmado con el 
Sindicato Independiente de Trabajadores de Cádiz el 14 
de noviembre de 2004?

Canarias, a 2 de diciembre de 2010.- la diputada 
del gRupo paRlamentaRio socialista canaRio, Olivia 
Cedrés Rodríguez.
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