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PREGUNTAS ORALES EN COMISIÓN

RetiRadas
8L/PO/C-0022 Del Sr. diputado D. Víctor Moreno del Rosario, del GP Popular, sobre objetivos con la 
programación de verano de Televisión Canaria, dirigida al Sr. director general de Radiotelevisión Canaria: 
escrito del Sr. diputado autor de la iniciativa.
 (Publicación: BOPC núm. 29, de 8/9/11.)
 (Registro de entrada núm. 3.320, de 26/10/11.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 7 de noviembre de 2011, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- PReguntas oRales en comisión
 5.18.- Del Sr. diputado D. Víctor Moreno del Rosario, del GP Popular, sobre objetivos con la programación de verano de 
Televisión Canaria, dirigida al Sr. director general de Radiotelevisión Canaria: escrito del Sr. diputado autor de la iniciativa.
 Acuerdo:
 En relación con la pregunta de referencia, en trámite, habiéndose presentado por el autor de la iniciativa escrito 
por el que manifiesta su voluntad de retirar la misma, 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 9 de noviembre de 2011.- Antonio A. Castro Cordobez.

8L/PO/C-0023 Del Sr. diputado D. Víctor Moreno del Rosario, del GP Popular, sobre acciones de apoyo a las 
producciones cinematográficas hechas en Canarias, dirigida al Sr. director general de Radiotelevisión Canaria: 
escrito del Sr. diputado autor de la iniciativa.
 (Publicación: BOPC núm. 29, de 8/9/11.)
 (Registro de entrada núm. 3.320, de 26/10/11.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 7 de noviembre de 2011, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- PReguntas oRales en comisión
 5.19.- Del Sr. diputado D. Víctor Moreno del Rosario, del GP Popular, sobre acciones de apoyo a las producciones 
cinematográficas hechas en Canarias, dirigida al Sr. director general de Radiotelevisión Canaria: escrito del 
Sr. diputado autor de la iniciativa.
 Acuerdo:
 En relación con la pregunta de referencia, en trámite, habiéndose presentado por el autor de la iniciativa escrito 
por el que manifiesta su voluntad de retirar la misma, 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 9 de noviembre de 2011.- Antonio A. Castro Cordobez.

8L/PO/C-0024 Del Sr. diputado D. Víctor Moreno del Rosario, del GP Popular, sobre la puesta en marcha de la 
televisión de Alta Definición, dirigida al Sr. director general de Radiotelevisión Canaria: escrito del Sr. diputado 
autor de la iniciativa.
 (Publicación: BOPC núm. 29, de 8/9/11.)
 (Registro de entrada núm. 3.320, de 26/10/11.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 7 de noviembre de 2011, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- PReguntas oRales en comisión
 5.20.- Del Sr. diputado D. Víctor Moreno del Rosario, del GP Popular, sobre la puesta en marcha de la televisión de 
Alta Definición, dirigida al Sr. director general de Radiotelevisión Canaria: escrito del Sr. diputado autor de la iniciativa.
 Acuerdo:
 En relación con la pregunta de referencia, en trámite, habiéndose presentado por el autor de la iniciativa escrito 
por el que manifiesta su voluntad de retirar la misma, 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.
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 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 9 de noviembre de 2011.- Antonio A. Castro Cordobez.

en tRámite
8L/PO/C-0163 De la Sra. diputada D.ª Carmen Rosa Hernández Jorge, del GP Mixto, sobre finalización de 
Centro de Atención Especializada, en Telde, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 3.262, de 25/10/11.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 7 de noviembre de 2011, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- PReguntas oRales en comisión
 5.1.- De la Sra. diputada D.ª Carmen Rosa Hernández Jorge, del GP Mixto, sobre finalización de Centro de 
Atención Especializada, en Telde, 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 9 de noviembre de 2011.- Antonio A. Castro Cordobez.

a la mesa de la cámaRa

 Carmen Rosa Hernández Jorge, diputada del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido 
en el artículo 175 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al 
Excma. Sra. consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, para su repuesta oral en la comisión correspondiente.

PRegunta

 ¿Cuál es la fecha que tiene prevista el Servicio Canario de Salud para la finalización del Centro de Atención 
Especializada (CAE), ubicado en la antigua Clínica Doramas, en el municipio de Telde?
 En Canarias, a 25 de octubre de 2011.- la diPutada del gRuPo PaRlamentaRio mixto, Carmen Rosa 
Hernández Jorge.
 
8L/PO/C-0164 De la Sra. diputada D.ª Carmen Rosa Hernández Jorge, del GP Mixto, sobre puesta en 
funcionamiento de Centro de Atención Especializada, en Telde, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 3.263, de 25/10/11.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 7 de noviembre de 2011, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- PReguntas oRales en comisión
 5.2.- De la Sra. diputada D.ª Carmen Rosa Hernández Jorge, del GP Mixto, sobre puesta en funcionamiento de 
Centro de Atención Especializada, en Telde, 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 9 de noviembre de 2011.- Antonio A. Castro Cordobez.

a la mesa de la cámaRa

 Carmen Rosa Hernández Jorge, diputada del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el artículo 175 
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Excma. Sra. consejera de Sanidad 
del Gobierno de Canarias, para su repuesta oral en la comisión correspondiente.
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PRegunta

 ¿Cuándo tiene previsto el Servicio Canario de Salud poner en funcionamiento del Centro de Atención 
Especializada (CAE), ubicado en la antigua Clínica Doramas, en el municipio de Telde?
 En Canarias, a 25 de octubre de 2011.- la diPutada del gRuPo PaRlamentaRio mixto, Carmen Rosa 
Hernández Jorge.

8L/PO/C-0165 Del Sr. diputado D. Víctor Tomás Chinea Mendoza, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
sobre aprendizaje del silbo gomero en el alumnado, dirigida al Sr. consejero de Educación, Universidades y 
Sostenibilidad.
 (Registro de entrada núm. 3.276, de 25/10/11.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 7 de noviembre de 2011, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- PReguntas oRales en comisión
 5.3.- Del Sr. diputado D. Víctor Tomás Chinea Mendoza, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre 
aprendizaje del silbo gomero en el alumnado, dirigida al Sr. consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad.
 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 y Universidades.
 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 9 de noviembre de 2011.- Antonio A. Castro Cordobez.

a la mesa de la cámaRa

 D. Víctor Chinea Mendoza, diputado perteneciente al Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Sr. consejero de Educación, 
Universidades y Sostenibilidad, para su respuesta ante la Comisión correspondiente.

PRegunta

 ¿Se prevé seguir impulsando el aprendizaje del “silbo gomero” en el alumnado como para reforzar su 
transmisión a las generaciones venideras, máxime cuando ha sido declarado por la Unesco como Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Humanidad, en su categoría de obra maestra?
 Canarias, a 20 de octubre de 2011.- el diPutado del gRuPo PaRlamentaRio nacionalista canaRio (cc-Pnc-ccn), 
Víctor Chinea Mendoza.

8L/PO/C-0166 Del Sr. diputado D. Asier Antona Gómez, del GP Popular, sobre código de buen gobierno, dirigida 
al Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad.
 (Registro de entrada núm. 3.327, de 26/10/11.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 7 de noviembre de 2011, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- PReguntas oRales en comisión
 5.4.- Del Sr. diputado D. Asier Antona Gómez, del GP Popular, sobre código de buen gobierno, dirigida al 
Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad.
 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.
 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 9 de noviembre de 2011.- Antonio A. Castro Cordobez.
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a la mesa de la cámaRa

 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 al Excmo. Sr. consejero de 
Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en la Comisión de Gobernación, 
Justicia y Desarrollo Autonómico.

PRegunta

 ¿Ha creado el Gobierno el código de buen gobierno?
 En Canarias, a 26 de octubre de 2011.- el diPutado del gRuPo PaRlamentaRio PoPulaR, Asier Antona 
Gómez.
 
8L/PO/C-0167 Del Sr. diputado D. Asier Antona Gómez, del GP Popular, sobre código de buenas prácticas, 
dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad.
 (Registro de entrada núm. 3.328, de 26/10/11.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 7 de noviembre de 2011, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- PReguntas oRales en comisión
 5.5.- Del Sr. diputado D. Asier Antona Gómez, del GP Popular, sobre código de buenas prácticas, dirigida al 
Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad.
 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.
 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 9 de noviembre de 2011.- Antonio A. Castro Cordobez.

a la mesa de la cámaRa

 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 al Excmo. Sr. consejero de 
Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en la Comisión de Gobernación, 
Justicia y Desarrollo Autonómico.

PRegunta

 ¿Ha creado el Gobierno el código de buenas prácticas?
 En Canarias, a 26 de octubre de 2011.- el diPutado del gRuPo PaRlamentaRio PoPulaR, Asier Antona 
Gómez.

8L/PO/C-0168 Del Sr. diputado D. Asier Antona Gómez, del GP Popular, sobre observatorio de servicios públicos, 
dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad.
 (Registro de entrada núm. 3.329, de 26/10/11.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 7 de noviembre de 2011, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- PReguntas oRales en comisión
 5.6.- Del Sr. diputado D. Asier Antona Gómez, del GP Popular, sobre observatorio de servicios públicos, dirigida 
al Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad.
 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.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
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 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 9 de noviembre de 2011.- Antonio A. Castro Cordobez.

a la mesa de la cámaRa

 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 al Excmo. Sr. consejero de 
Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en la Comisión de Gobernación, 
Justicia y Desarrollo Autonómico.

PRegunta

 ¿Ha creado el Gobierno un observatorio de servicios públicos?
 En Canarias, a 26 de octubre de 2011.- el diPutado del gRuPo PaRlamentaRio PoPulaR, Asier Antona 
Gómez.
 
8L/PO/C-0169 Del Sr. diputado D. Asier Antona Gómez, del GP Popular, sobre entidades ciudadanas, dirigida 
al Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad.
 (Registro de entrada núm. 3.330, de 26/10/11.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 7 de noviembre de 2011, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- PReguntas oRales en comisión
 5.7.- Del Sr. diputado D. Asier Antona Gómez, del GP Popular, sobre entidades ciudadanas, dirigida al 
Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad.
 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.
 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 9 de noviembre de 2011.- Antonio A. Castro Cordobez.

a la mesa de la cámaRa

 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 al Excmo. Sr. consejero de 
Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en la Comisión de Gobernación, 
Justicia y Desarrollo Autonómico.

PRegunta

 ¿Cuántas entidades ciudadanas tiene registradas el Gobierno?
 En Canarias, a 26 de octubre de 2011.- el diPutado del gRuPo PaRlamentaRio PoPulaR, Asier Antona 
Gómez.

8L/PO/C-0170 Del Sr. diputado D. Asier Antona Gómez, del GP Popular, sobre registro de participación 
ciudadana, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad.
 (Registro de entrada núm. 3.331, de 26/10/11.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 7 de noviembre de 2011, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- PReguntas oRales en comisión
 5.8.- Del Sr. diputado D. Asier Antona Gómez, del GP Popular, sobre registro de participación ciudadana, dirigida 
al Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad.
 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 9 de noviembre de 2011.- Antonio A. Castro Cordobez.

a la mesa de la cámaRa

 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 al Excmo. Sr. consejero de 
Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en la Comisión de Gobernación, 
Justicia y Desarrollo Autonómico.

PRegunta

 ¿Tiene creado el Gobierno el Registro de Participación Ciudadana?
 En Canarias, a 26 de octubre de 2011.- el diPutado del gRuPo PaRlamentaRio PoPulaR, Asier Antona 
Gómez.

8L/PO/C-0171 Del Sr. diputado D. Asier Antona Gómez, del GP Popular, sobre red de participación ciudadana, 
dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad.
 (Registro de entrada núm. 3.332, de 26/10/11.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 7 de noviembre de 2011, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- PReguntas oRales en comisión
 5.9.- Del Sr. diputado D. Asier Antona Gómez, del GP Popular, sobre red de participación ciudadana, dirigida al 
Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad.
 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.
 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 9 de noviembre de 2011.- Antonio A. Castro Cordobez.

a la mesa de la cámaRa

 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 al Excmo. Sr. consejero de 
Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en la Comisión de Gobernación, 
Justicia y Desarrollo Autonómico.

PRegunta

 ¿Tiene creado el Gobierno la Red de Participación Ciudadana?
 En Canarias, a 26 de octubre de 2011.- el diPutado del gRuPo PaRlamentaRio PoPulaR, Asier Antona 
Gómez.

8L/PO/C-0172 De la Sra. diputada D.ª Rosa Guadalupe Jerez Padilla, del GP Socialista Canario, sobre aplicación 
de la Ley de la Dependencia en La Gomera, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales 
y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 3.452, de 28/10/11.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 7 de noviembre de 2011, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- PReguntas oRales en comisión
 5.10.- De la Sra. diputada D.ª Rosa Guadalupe Jerez Padilla, del GP Socialista Canario, sobre aplicación de la Ley 
de la Dependencia en La Gomera, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda.
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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 Asuntos Sociales, Vivienda, Cultura 
y Deportes.
 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 9 de noviembre de 2011.- Antonio A. Castro Cordobez.

a la mesa de la cámaRa

 Doña Rosa Guadalupe Jerez Padilla, diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 173 y concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta 
a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda para su respuesta oral en la comisión 
correspondiente.

PRegunta

 ¿Cuál es el resultado de la aplicación de Ley de la Dependencia en la isla de La Gomera?
 Canarias, a 28 de octubre de 2011.- la diPutada del gRuPo PaRlamentaRio socialista canaRio, Rosa 
Guadalupe Jerez Padilla.

8L/PO/C-0173 Del Sr. diputado D. Emilio Moreno Bravo, del GP Popular, sobre puesta en marcha de la nueva 
oficina judicial, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad.
 (Registro de entrada núm. 3.454, de 28/10/11.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 7 de noviembre de 2011, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- PReguntas oRales en comisión
 5.11.- Del Sr. diputado D. Emilio Moreno Bravo, del GP Popular, sobre puesta en marcha de la nueva oficina 
judicial, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad.
 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.
 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 9 de noviembre de 2011.- Antonio A. Castro Cordobez.

a la mesa de la cámaRa

 Emilio Moreno Bravo, 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 e Igualdad del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en la Comisión de Gobernación, Justicia y Desarrollo 
Autonómico.

PRegunta

 ¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno de Canarias en el ámbito de sus competencias para agilizar la 
definitiva puesta en marcha de la nueva oficina judicial en Canarias?
 En Canarias, a 26 de octubre de 2011.- el diPutado del gRuPo PaRlamentaRio PoPulaR, Emilio Moreno Bravo.

8L/PO/C-0175 Del Sr. diputado D. Miguel Jesús Jorge Blanco, del GP Popular, sobre la ampliación del muelle 
de Agaete, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial.
 (Registro de entrada núm. 3.478, de 28/10/11.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 7 de noviembre de 2011, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
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 5.- PReguntas oRales en comisión
 5.13.- Del Sr. diputado D. Miguel Jesús Jorge Blanco, del GP Popular, sobre la ampliación del muelle de Agaete, 
dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial.
 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 
Transportes.
 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 9 de noviembre de 2011.- Antonio A. Castro Cordobez.

a la mesa de la cámaRa

 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 al Excmo. Sr. consejero de 
Obras Públicas, Transportes y Política Territorial del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en la Comisión 
de Obras Públicas y Transportes.

PRegunta

 ¿En qué trámite se encuentra la ampliación del muelle de Agaete, en virtud del desarrollo del Plan de Puertos 
de Canarias?
 Canarias, a 28 de octubre de 2011.- el diPutado del gRuPo PaRlamentaRio PoPulaR, Miguel Jorge Blanco.

8L/PO/C-0176 Del Sr. diputado D. Víctor Tomás Chinea Mendoza, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
sobre perceptores de pensiones no contributivas en La Gomera, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, 
Políticas Sociales y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 3.490, de 28/10/11.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 7 de noviembre de 2011, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- PReguntas oRales en comisión
 5.14.- Del Sr. diputado D. Víctor Tomás Chinea Mendoza, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre 
perceptores de pensiones no contributivas en La Gomera, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas 
Sociales y Vivienda.
 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 Asuntos Sociales, Vivienda, Cultura 
y Deportes.
 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 9 de noviembre de 2011.- Antonio A. Castro Cordobez.

a la mesa de la cámaRa

 D. Víctor Tomás Chinea Mendoza, diputado perteneciente al Grupo Parlamentario Nacionalista (CC-PNC-CCN), 
al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta a la Sra. consejera de 
Cultura, Deportes, Asuntos Sociales y Vivienda, para su respuesta ante la comisión correspondiente.

PRegunta

 ¿Cuál es el número de perceptores de pensiones no contributivas en la isla de La Gomera?
 Canarias, a 27 de octubre de 2011.- el diPutado del gRuPo PaRlamentaRio nacionalista 
canaRio (cc-Pnc-ccn), Víctor Tomás Chinea Mendoza.
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8L/PO/C-0177 Del Sr. diputado D. Víctor Tomás Chinea Mendoza, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
sobre beneficiarios del Programa Vivienda Joven en La Gomera, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, 
Políticas Sociales y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 3.491, de 28/10/11.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 7 de noviembre de 2011, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- PReguntas oRales en comisión
 5.15.- Del Sr. diputado D. Víctor Tomás Chinea Mendoza, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre 
beneficiarios del Programa Vivienda Joven en La Gomera, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas 
Sociales y Vivienda.
 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 Asuntos Sociales, Vivienda, Cultura 
y Deportes.
 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 9 de noviembre de 2011.- Antonio A. Castro Cordobez.

a la mesa de la cámaRa

 D. Víctor Tomás Chinea Mendoza, diputado perteneciente al Grupo Parlamentario Nacionalista (CC-PNC-CCN), 
al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta a la Sra. consejera de 
Cultura, Deportes, Asuntos Sociales y Vivienda, para su respuesta ante la comisión correspondiente.

PRegunta

 ¿Cuántos jóvenes de La Gomera se han beneficiado del Programa Vivienda Joven en la isla de La Gomera?
 Canarias, a 27 de octubre de 2011.- el diPutado del gRuPo PaRlamentaRio nacionalista 
canaRio (cc-Pnc-ccn), Víctor Tomás Chinea Mendoza.

8L/PO/C-0178 Del Sr. diputado D. Víctor Tomás Chinea Mendoza, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
sobre indicadores en la aplicación de la Ley de Dependencia en La Gomera, dirigida a la Sra. consejera de 
Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 3.492, de 28/10/11.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 7 de noviembre de 2011, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- PReguntas oRales en comisión
 5.16.- Del Sr. diputado D. Víctor Tomás Chinea Mendoza, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre 
indicadores en la aplicación de la Ley de Dependencia en La Gomera, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, 
Deportes, Políticas Sociales y Vivienda.
 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 Asuntos Sociales, Vivienda, Cultura 
y Deportes.
 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 9 de noviembre de 2011.- Antonio A. Castro Cordobez.

a la mesa de la cámaRa

 D. Víctor Tomás Chinea Mendoza, diputado perteneciente al Grupo Parlamentario Nacionalista (CC-PNC-CCN), 
al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta a la Sra. consejera de 
Cultura, Deportes, Asuntos Sociales y Vivienda, para su respuesta ante la comisión correspondiente.
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PRegunta

 ¿Cuáles son los indicadores oficiales en la aplicación de la Ley de Dependencia en la isla de La Gomera?
 Canarias, a 27 de octubre de 2011.- el diPutado del gRuPo PaRlamentaRio nacionalista 
canaRio (cc-Pnc-ccn), Víctor Tomás Chinea Mendoza.

8L/PO/C-0179 De la Sra. diputada D.ª María del Mar Julios Reyes, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
sobre extensión de la receta electrónica a la Atención Especializada, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 3.493, de 28/10/11.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 7 de noviembre de 2011, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- PReguntas oRales en comisión
 5.17.- De la Sra. diputada D.ª María del Mar Julios Reyes, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre 
extensión de la Receta Electrónica a la Atención Especializada, 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 9 de noviembre de 2011.- Antonio A. Castro Cordobez.

a la mesa de la cámaRa

 D.ª María del Mar Julios Reyes, diputada perteneciente al Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta a la Sra. consejera de Sanidad, para 
su respuesta ante la comisión correspondiente.

PRegunta

 ¿Qué perspectivas tiene la consejería en relación a la extensión de la receta electrónica a la Atención 
Especializada?
 Canarias, a 17 de octubre de 2011.- la diPutada del gRuPo PaRlamentaRio nacionalista 
canaRio (cc-Pnc-ccn), María del Mar Julios Reyes.
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