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PREGUNTAS CON RESPUESTA POR ESCRITO
En trámitE
8L/PE-1148 Del Sr. diputado D. Fernando Figuereo Force, del GP Popular, sobre las obras de restauración de 
la Casa El Cabildo de Arrecife, dirigida al Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 1.116, de 13/2/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 16 de febrero de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 8.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 8.69.- Del Sr. diputado D. Fernando Figuereo Force, del GP Popular, sobre las obras de restauración de la Casa 
El Cabildo de Arrecife, dirigida al Gobierno.
 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 al autor 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 27 de febrero de 2012.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Fernando Figuereo Force, diputado del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Gobierno de 
Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

	 ¿En	qué	estado	se	encuentran	las	obras	de	restauración	de	la	Casa	“El	Cabildo”	de	Arrecife,	financiadas	al	
100% por Presidencia de Gobierno, según acuerdo de 15 de septiembre de 2011?
 En Canarias, a 13 de febrero de 2012.- El diPutado gruPo ParlamEntario PoPular, Fernando Figuereo Force.

8L/PE-1149 Del Sr. diputado D. Fernando Figuereo Force, del GP Popular, sobre las obras de embellecimiento 
del acceso al puerto de Órzola, Haría, dirigida al Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 1.117, de 13/2/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 16 de febrero de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 8.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 8.70.- Del Sr. diputado D. Fernando Figuereo Force, del GP Popular, sobre las obras de embellecimiento del 
acceso al puerto de Órzola, Haría, dirigida al Gobierno.
 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 al autor 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 27 de febrero de 2012.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Fernando Figuereo Force, diputado del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Gobierno de 
Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

	 ¿En	qué	estado	se	encuentran	las	obras	de	embellecimiento	del	acceso	al	puerto	de	Órzola,	en	Haría,	financiadas	
al 100% por Presidencia de Gobierno, según acuerdo de 15 de septiembre de 2011?
 En Canarias, a 13 de febrero de 2012.- El diPutado gruPo ParlamEntario PoPular, Fernando Figuereo Force.
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8L/PE-1150 Del Sr. diputado D. Fernando Figuereo Force, del GP Popular, sobre actuaciones de la Policía 
Autónoma en Lanzarote, dirigida al Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 1.118, de 13/2/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 16 de febrero de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 8.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 8.71.- Del Sr. diputado D. Fernando Figuereo Force, del GP Popular, sobre actuaciones de la Policía Autónoma 
en Lanzarote, dirigida al Gobierno.
 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 al autor 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 27 de febrero de 2012.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Fernando Figuereo Force, diputado del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Gobierno de 
Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Qué actuaciones ha realizado desde su creación hasta el día 31 de enero de 2012, la Policía Autónoma de 
Canarias en la isla de Lanzarote?
 En Canarias, a 13 de febrero de 2012.- El diPutado gruPo ParlamEntario PoPular, Fernando Figuereo Force.

8L/PE-1151 Del Sr. diputado D. Fernando Figuereo Force, del GP Popular, sobre los pasajes del director general 
de HECANSA desde Lanzarote al centro de trabajo, dirigida al Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 1.119, de 13/2/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 16 de febrero de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 8.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 8.72.- Del Sr. diputado D. Fernando Figuereo Force, del GP Popular, sobre los pasajes del director general de 
HECANSA desde Lanzarote al centro de trabajo, dirigida al Gobierno.
 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 al autor 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 27 de febrero de 2012.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Fernando Figuereo Force, diputado del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Gobierno de 
Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Quién abona los pasajes del director general de Hecansa en sus traslados desde Lanzarote a su centro de 
trabajo?
 En Canarias, a 13 de febrero de 2012.- El diPutado gruPo ParlamEntario PoPular, Fernando Figuereo Force.
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8L/PE-1152 Del Sr. diputado D. Fernando Figuereo Force, del GP Popular, sobre pruebas de resonancia 
magnética en 2011 en Lanzarote, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 1.120, de 13/2/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 16 de febrero de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 8.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 8.73.- Del Sr. diputado D. Fernando Figuereo Force, del GP Popular, sobre pruebas de resonancia magnética en 
2011 en 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, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 27 de febrero de 2012.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Fernando Figuereo Force, diputado del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 176 
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 escrita:

PrEgunta

 ¿Cuántas pruebas de resonancia magnética se han realizado durante el año 2011 en la isla de Lanzarote?
 En Canarias, a 13 de febrero de 2012.- El diPutado gruPo ParlamEntario PoPular, Fernando Figuereo 
Force.

8L/PE-1153 Del Sr. diputado D. Fernando Figuereo Force, del GP Popular, sobre tiempo medio de espera para 
resonancias magnéticas en Lanzarote, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 1.121, de 13/2/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 16 de febrero de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 8.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 8.74.- Del Sr. diputado D. Fernando Figuereo Force, del GP Popular, sobre tiempo medio de espera para 
resonancias magnéticas en 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, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 27 de febrero de 2012.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Fernando Figuereo Force, diputado del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 176 
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 escrita:

PrEgunta

 ¿Cuál es el tiempo medio de espera para la realización de resonancias magnéticas en la isla de Lanzarote?
 En Canarias, a 13 de febrero de 2012.- El diPutado gruPo ParlamEntario PoPular, Fernando Figuereo 
Force.
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8L/PE-1154 Del Sr. diputado D. Fernando Figuereo Force, del GP Popular, sobre trabajadores sanitarios del 
Hospital José Molina Orosa de Lanzarote, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 1.122, de 13/2/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 16 de febrero de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 8.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 8.75.- Del Sr. diputado D. Fernando Figuereo Force, del GP Popular, sobre trabajadores sanitarios del Hospital 
José Molina Orosa 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, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 27 de febrero de 2012.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Fernando Figuereo Force, diputado del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 176 
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 escrita:

PrEgunta

 ¿Cuál es el número de trabajadores sanitarios que prestan sus servicios en el Hospital José Molina Orosa de 
Lanzarote?
 En Canarias, a 13 de febrero de 2012.- El diPutado gruPo ParlamEntario PoPular, Fernando Figuereo Force.

8L/PE-1155 Del Sr. diputado D. Fernando Figuereo Force, del GP Popular, sobre trabajadores laborales del 
Hospital José Molina Orosa de Lanzarote, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 1.123, de 13/2/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 16 de febrero de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 8.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 8.76.- Del Sr. diputado D. Fernando Figuereo Force, del GP Popular, sobre trabajadores laborales del Hospital 
José Molina Orosa 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, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 27 de febrero de 2012.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Fernando Figuereo Force, diputado del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 176 
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 escrita:

PrEgunta

 ¿Cuál es el número de trabajadores laborales que prestan sus servicios en el Hospital José Molina Orosa de 
Lanzarote?
 En Canarias, a 13 de febrero de 2012.- El diPutado gruPo ParlamEntario PoPular, Fernando Figuereo Force.
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8L/PE-1156 Del Sr. diputado D. Fernando Figuereo Force, del GP Popular, sobre traslados en helicóptero y 
aviones especializados de pacientes de Lanzarote a las otras islas, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 1.124, de 13/2/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 16 de febrero de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 8.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 8.77.- Del Sr. diputado D. Fernando Figuereo Force, del GP Popular, sobre traslados en helicóptero y aviones 
especializados de pacientes de Lanzarote a las otras islas, 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, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 27 de febrero de 2012.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Fernando Figuereo Force, diputado del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 176 
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 escrita:

PrEgunta

 ¿Cuál ha sido el número de traslados en helicóptero y aviones especializados de pacientes desde la isla de 
Lanzarote a otras islas del Archipiélago?
 En Canarias, a 13 de febrero de 2012.- El diPutado gruPo ParlamEntario PoPular, Fernando Figuereo Force.

8L/PE-1157 Del Sr. diputado D. Fernando Figuereo Force, del GP Popular, sobre coste de los traslados en 
helicóptero y aviones especializados de pacientes de Lanzarote a las otras islas, dirigida a la Sra. consejera de 
Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 1.125, de 13/2/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 16 de febrero de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 8.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 8.78.- Del Sr. diputado D. Fernando Figuereo Force, del GP Popular, sobre coste de los traslados en helicóptero 
y aviones especializados de pacientes de Lanzarote a las otras islas, 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, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 27 de febrero de 2012.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Fernando Figuereo Force, diputado del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 176 
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 escrita:

PrEgunta

 ¿Cuál ha sido el coste de los traslados en helicóptero y aviones especializados de pacientes desde la isla de 
Lanzarote a otras islas del Archipiélago?
 En Canarias, a 13 de febrero de 2012.- El diPutado gruPo ParlamEntario PoPular, Fernando Figuereo Force.
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8L/PE-1158 Del Sr. diputado D. Fernando Figuereo Force, del GP Popular, sobre tasa de paro en Lanzarote en 
2011, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Industria y Comercio.
 (Registro de entrada núm. 1.126, de 13/2/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 16 de febrero de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 8.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 8.79.- Del Sr. diputado D. Fernando Figuereo Force, del GP Popular, sobre tasa de paro en Lanzarote en 2011, 
dirigida a la Sra. consejera 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, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 27 de febrero de 2012.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Fernando Figuereo Force, diputado del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 176 
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Excma. Sra. consejera de 
Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Qué tasa de paro existe en la isla de Lanzarote al 31 de diciembre de 2011, reseñado por municipios y sectores?
 En Canarias, a 13 de febrero de 2012.- El diPutado gruPo ParlamEntario PoPular, Fernando Figuereo 
Force.

8L/PE-1159 Del Sr. diputado D. Fernando Figuereo Force, del GP Popular, sobre reclamaciones de usuarios y 
consumidores en Lanzarote, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Industria y Comercio.
 (Registro de entrada núm. 1.127, de 13/2/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 16 de febrero de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 8.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 8.80.- Del Sr. diputado D. Fernando Figuereo Force, del GP Popular, sobre reclamaciones de usuarios y 
consumidores en Lanzarote, dirigida a la Sra. consejera 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, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 27 de febrero de 2012.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Fernando Figuereo Force, diputado del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 176 
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Excma. Sra. consejera de 
Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

	 ¿Cuántas	reclamaciones	se	han	interpuesto	por	los	usuarios	y	consumidores	ante	las	oficinas	competentes	en	la	
isla de Lanzarote?
 En Canarias, a 13 de febrero de 2012.- El diPutado gruPo ParlamEntario PoPular, Fernando Figuereo Force.
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8L/PE-1160 Del Sr. diputado D. Fernando Figuereo Force, del GP Popular, sobre las obras de la nueva planta 
desaladora Lanzarote V, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 (Registro de entrada núm. 1.128, de 13/2/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 16 de febrero de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 8.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 8.81.- Del Sr. diputado D. Fernando Figuereo Force, del GP Popular, sobre las obras de la nueva planta desaladora 
Lanzarote V, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 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 al autor 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 27 de febrero de 2012.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Fernando Figuereo Force, diputado del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Excmo. Sr. 
consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿En qué estado se encuentra la ejecución de las obras de la nueva planta desaladora “Lanzarote V”?
 En Canarias, a 13 de febrero de 2012.- El diPutado gruPo ParlamEntario PoPular, Fernando Figuereo 
Force.

8L/PE-1161 Del Sr. diputado D. Fernando Figuereo Force, del GP Popular, sobre la glorieta de Mácher-Playa Quemada, 
Lanzarote, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial.
 (Registro de entrada núm. 1.129, de 13/2/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 16 de febrero de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 8.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 8.82.- Del Sr. diputado D. Fernando Figuereo Force, del GP Popular, sobre la glorieta de Mácher-Playa Quemada, 
Lanzarote, 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, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 27 de febrero de 2012.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Fernando Figuereo Force, diputado del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 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 escrita:

PrEgunta

	 ¿Para	cuándo	se	prevé	la	finalización	de	la	glorieta	de	Mácher	–	Playa	Quemada,	en	la	isla	de	Lanzarote?
 En Canarias, a 13 de febrero de 2012.- El diPutado gruPo ParlamEntario PoPular, Fernando Figuereo 
Force.
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8L/PE-1162 Del Sr. diputado D. Fernando Figuereo Force, del GP Popular, sobre instalación de semáforos en la 
vía de Tahíche, Lanzarote, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial.
 (Registro de entrada núm. 1.130, de 13/2/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 16 de febrero de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 8.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 8.83.- Del Sr. diputado D. Fernando Figuereo Force, del GP Popular, sobre instalación de semáforos en la vía de 
Tahíche, Lanzarote, 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, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 27 de febrero de 2012.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Fernando Figuereo Force, diputado del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 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 escrita:

PrEgunta

 ¿Tiene intención el Gobierno de Canarias de instalar los semáforos en la vía de Tahíche acorde con la solicitud 
efectuada por el Cabildo Insular de Lanzarote?
 En Canarias, a 13 de febrero de 2012.- El diPutado gruPo ParlamEntario PoPular, Fernando Figuereo Force.

8L/PE-1163 Del Sr. diputado D. Fernando Figuereo Force, del GP Popular, sobre coches de alquiler, dirigida al 
Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial.
 (Registro de entrada núm. 1.131, de 13/2/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 16 de febrero de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 8.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 8.84.- Del Sr. diputado D. Fernando Figuereo Force, del GP Popular, sobre coches de alquiler, 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, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 27 de febrero de 2012.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Fernando Figuereo Force, diputado del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 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 escrita:

PrEgunta

 ¿Cuál es el número de coches de alquiler existentes en Canarias, desglosado por islas?
 En Canarias, a 13 de febrero de 2012.- El diPutado gruPo ParlamEntario PoPular, Fernando Figuereo 
Force.
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8L/PE-1164 Del Sr. diputado D. Fernando Figuereo Force, del GP Popular, sobre la formación profesional 
orientada al turismo, dirigida al Sr. consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad.
 (Registro de entrada núm. 1.132, de 13/2/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 16 de febrero de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 8.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 8.85.- Del Sr. diputado D. Fernando Figuereo Force, del GP Popular, sobre la formación profesional orientada al 
turismo, 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, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 27 de febrero de 2012.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Fernando Figuereo Force, diputado del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Excmo. 
Sr. consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad del Gobierno de Canarias, para su respuesta 
escrita:

PrEgunta

 ¿Qué acciones está desarrollando su consejería para potenciar la formación profesional orientada al 
turismo?
 En Canarias, a 13 de febrero de 2012.- El diPutado gruPo ParlamEntario PoPular, Fernando Figuereo 
Force.

8L/PE-1165 De la Sra. diputada D.ª María Mercedes Roldós Caballero, del GP Popular, sobre pacientes 
intervenidos quirúrgicamente en programas especiales de tarde en los hospitales públicos de octubre a diciembre 
de 2011, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 1.133, de 13/2/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 16 de febrero de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 8.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 8.86.- De la Sra. diputada D.ª María Mercedes Roldós Caballero, del GP Popular, sobre pacientes intervenidos 
quirúrgicamente en programas especiales de tarde en los hospitales públicos de octubre a diciembre de 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, 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 27 de febrero de 2012.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Mercedes Roldós Caballero, diputada del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 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 escrita:
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PrEgunta

 ¿Cuál es el número de pacientes intervenidos quirúrgicamente en programas especiales de tarde en los hospitales 
públicos de Canarias entre octubre y diciembre de 2011?
 En Canarias, a 13 de febrero de 2012.- la diPutada gruPo ParlamEntario PoPular, Mercedes Roldós 
Caballero.

8L/PE-1166 De la Sra. diputada D.ª María Mercedes Roldós Caballero, del GP Popular, sobre consultas 
especializadas en programas especiales de tarde en los hospitales públicos de octubre a diciembre de 2011, 
dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 1.134, de 13/2/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 16 de febrero de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 8.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 8.87.- De la Sra. diputada D.ª María Mercedes Roldós Caballero, del GP Popular, sobre consultas especializadas 
en programas especiales de tarde en los hospitales públicos de octubre a diciembre de 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, 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 27 de febrero de 2012.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Mercedes Roldós Caballero, diputada del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 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 escrita:

PrEgunta

 ¿Cuántas consultas especializadas se han llevado a cabo en programas especiales de tarde en los hospitales 
públicos de Canarias entre octubre y diciembre de 2011?
 En Canarias, a 13 de febrero de 2012.- la diPutada gruPo ParlamEntario PoPular, Mercedes Roldós 
Caballero.

8L/PE-1167 De la Sra. diputada D.ª María Mercedes Roldós Caballero, del GP Popular, sobre pruebas 
diagnósticas en programas especiales de tarde en los hospitales públicos de octubre a diciembre, dirigida a la 
Sra. consejera de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 1.135, de 13/2/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 16 de febrero de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 8.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 8.88.- De la Sra. diputada D.ª María Mercedes Roldós Caballero, del GP Popular, sobre pruebas diagnósticas 
en programas especiales de tarde en los hospitales públicos de octubre a diciembre, 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, 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 27 de febrero de 2012.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.
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a la mEsa dE la cámara

 Mercedes Roldós Caballero, diputada del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 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 escrita:

PrEgunta

 ¿Cuántas y qué pruebas diagnósticas se han realizado en programas especiales de tarde en los hospitales 
públicos de Canarias entre octubre y diciembre de 2011?
 En Canarias, a 13 de febrero de 2012.- la diPutada gruPo ParlamEntario PoPular, Mercedes Roldós Caballero.

8L/PE-1168 De la Sra. diputada D.ª María Mercedes Roldós Caballero, del GP Popular, sobre la Cuenta 402 
Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 1.136, de 13/2/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 16 de febrero de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 8.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 8.89.- De la Sra. diputada D.ª María Mercedes Roldós Caballero, del GP Popular, sobre la Cuenta 402 Acreedores 
por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto, 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, 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 27 de febrero de 2012.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Mercedes Roldós Caballero, diputada del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 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 escrita:

PrEgunta

 ¿Cuál es el saldo a 31 de diciembre de 2011 de la Cuenta 402 “Acreedores por operaciones pendientes de 
aplicar a presupuesto”
 En Canarias, a 13 de febrero de 2012.- la diPutada gruPo ParlamEntario PoPular, Mercedes Roldós Caballero.

8L/PE-1169 De la Sra. diputada D.ª María Mercedes Roldós Caballero, del GP Popular, sobre demora media 
para intervenciones quirúrgicas en 2011, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 1.137, de 13/2/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 16 de febrero de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 8.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 8.90.- De la Sra. diputada D.ª María Mercedes Roldós Caballero, del GP Popular, sobre demora media para 
intervenciones quirúrgicas en 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, 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 27 de febrero de 2012.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.
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a la mEsa dE la cámara

 Mercedes Roldós Caballero, diputada del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 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 escrita:

PrEgunta

 ¿Cuál es la demora media para intervenciones quirúrgicas a fecha 31 de diciembre de 2011, y su comportamiento 
con respecto a junio de 2011?
 En Canarias, a 13 de febrero de 2012.- la diPutada gruPo ParlamEntario PoPular, Mercedes Roldós 
Caballero.

8L/PE-1170 De la Sra. diputada D.ª María Mercedes Roldós Caballero, del GP Popular, sobre intervenciones de 
cirugía bariátrica a pacientes con obesidad mórbida en los hospitales públicos en 2011, dirigida a la Sra. consejera 
de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 1.138, de 13/2/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 16 de febrero de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 8.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 8.91.- De la Sra. diputada D.ª María Mercedes Roldós Caballero, del GP Popular, sobre intervenciones de cirugía 
bariátrica a pacientes con obesidad mórbida en los hospitales públicos en 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, 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 27 de febrero de 2012.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Mercedes Roldós Caballero, diputada del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 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 escrita:

PrEgunta

 ¿Cuántas intervenciones de cirugía bariátrica a pacientes con obesidad mórbida se han llevado a cabo en los 
hospitales públicos de Canarias en 2011?
 En Canarias, a 13 de febrero de 2012.- la diPutada gruPo ParlamEntario PoPular, Mercedes Roldós 
Caballero.

8L/PE-1171 De la Sra. diputada D.ª María Mercedes Roldós Caballero, del GP Popular, sobre personas 
con obesidad mórbida en lista de espera quirúrgica a diciembre de 2011, dirigida a la Sra. consejera de 
Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 1.139, de 13/2/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 16 de febrero de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 8.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 8.92.- De la Sra. diputada D.ª María Mercedes Roldós Caballero, del GP Popular, sobre personas con obesidad 
mórbida en lista de espera quirúrgica a diciembre de 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, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.



Núm. 63 / 16 29 de febrero de 2012 Boletín Oficial del Parlamento de Canarias

 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 27 de febrero de 2012.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Mercedes Roldós Caballero, diputada del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 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 escrita:

PrEgunta

 ¿Cuántas personas con obesidad mórbida están en lista de espera quirúrgica a 31 de diciembre de 2011 y su 
distribución en los hospitales públicos de Canarias y cuál es su demora media?
 En Canarias, a 13 de febrero de 2012.- la diPutada gruPo ParlamEntario PoPular, Mercedes Roldós 
Caballero.

8L/PE-1172 De la Sra. diputada D.ª María Mercedes Roldós Caballero, del GP Popular, sobre gasto de 
medicamentos en Atención Primaria en 2011, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 1.140, de 13/2/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 16 de febrero de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 8.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 8.93.- De la Sra. diputada D.ª María Mercedes Roldós Caballero, del GP Popular, sobre gasto de medicamentos 
en Atención Primaria en 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, 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 27 de febrero de 2012.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Mercedes Roldós Caballero, diputada del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 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 escrita:

PrEgunta

 ¿Cuál ha sido el gasto de medicamentos en Atención Primaria del Servicio Canario de la Salud en 2011?
 En Canarias, a 13 de febrero de 2012.- la diPutada gruPo ParlamEntario PoPular, Mercedes Roldós Caballero.

8L/PE-1173 De la Sra. diputada D.ª María Mercedes Roldós Caballero, del GP Popular, sobre gasto en tiras 
reactivas de glucosa en Atención Primaria en 2011, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 1.141, de 13/2/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 16 de febrero de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 8.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 8.94.- De la Sra. diputada D.ª María Mercedes Roldós Caballero, del GP Popular, sobre gasto en tiras reactivas 
de glucosa en Atención Primaria en 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, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
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 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 27 de febrero de 2012.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Mercedes Roldós Caballero, diputada del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 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 escrita:

PrEgunta

 ¿Cuál ha sido el gasto en tiras reactivas de glucosa en Atención Primaria del Servicio Canario de la Salud en 2011?
 En Canarias, a 13 de febrero de 2012.- la diPutada gruPo ParlamEntario PoPular, Mercedes Roldós 
Caballero.

8L/PE-1174 De la Sra. diputada D.ª María Mercedes Roldós Caballero, del GP Popular, sobre gasto en 
dietoterápicos en Atención Primaria en 2011, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 1.142, de 13/2/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 16 de febrero de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 8.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 8.95.- De la Sra. diputada D.ª María Mercedes Roldós Caballero, del GP Popular, sobre gasto en dietoterápicos 
en Atención Primaria en 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, 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 27 de febrero de 2012.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Mercedes Roldós Caballero, diputada del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 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 escrita:

PrEgunta

 ¿Cuál ha sido el gasto en dietoterápicos en Atención Primaria del Servicio Canario de la Salud en 2011?
 En Canarias, a 13 de febrero de 2012.- la diPutada gruPo ParlamEntario PoPular, Mercedes Roldós 
Caballero.

8L/PE-1175 De la Sra. diputada D.ª María Mercedes Roldós Caballero, del GP Popular, sobre gasto en absorbentes 
de incontinencia urinaria en Atención Primaria en 2011, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 1.143, de 13/2/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 16 de febrero de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 8.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 8.96.- De la Sra. diputada D.ª María Mercedes Roldós Caballero, del GP Popular, sobre gasto en absorbentes de 
incontinencia urinaria en Atención Primaria en 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, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
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 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 27 de febrero de 2012.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Mercedes Roldós Caballero, diputada del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 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 escrita:

PrEgunta

 ¿Cuál ha sido el gasto en absorbentes de incontinencia urinaria en Atención Primaria del Servicio Canario de 
la Salud en 2011?
 En Canarias, a 13 de febrero de 2012.- la diPutada gruPo ParlamEntario PoPular, Mercedes Roldós Caballero.

8L/PE-1176 De la Sra. diputada D.ª María Mercedes Roldós Caballero, del GP Popular, sobre intervenciones 
quirúrgicas en 2011 en centros concertados, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 1.144, de 13/2/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 16 de febrero de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 8.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 8.97.- De la Sra. diputada D.ª María Mercedes Roldós Caballero, del GP Popular, sobre intervenciones quirúrgicas 
en 2011 en centros concertados, 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, 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 27 de febrero de 2012.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Mercedes Roldós Caballero, diputada del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 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 escrita:

PrEgunta

 ¿Cuál ha sido el número de intervenciones quirúrgicas realizadas en 2011 en centros concertados con el Servicio 
Canario de la Salud?
 En Canarias, a 13 de febrero de 2012.- la diPutada gruPo ParlamEntario PoPular, Mercedes Roldós Caballero.

8L/PE-1177 De la Sra. diputada D.ª María Mercedes Roldós Caballero, del GP Popular, sobre pruebas 
diagnósticas en 2011 en centros concertados, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 1.145, de 13/2/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 16 de febrero de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 8.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 8.98.- De la Sra. diputada D.ª María Mercedes Roldós Caballero, del GP Popular, sobre pruebas diagnósticas en 
2011 en centros concertados, 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, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
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 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 27 de febrero de 2012.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Mercedes Roldós Caballero, diputada del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 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 escrita:

PrEgunta

 ¿Cuántas y cuáles han sido las pruebas diagnósticas realizadas en 2011 en centros concertados con el Servicio 
Canario de la Salud?
 En Canarias, a 13 de febrero de 2012.- la diPutada gruPo ParlamEntario PoPular, Mercedes Roldós Caballero.

8L/PE-1178 De la Sra. diputada D.ª María Mercedes Roldós Caballero, del GP Popular, sobre consultas en 2011 
en centros concertados, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 1.146, de 13/2/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 16 de febrero de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 8.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 8.99.- De la Sra. diputada D.ª María Mercedes Roldós Caballero, del GP Popular, sobre consultas en 2011 en 
centros concertados, 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, 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 27 de febrero de 2012.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Mercedes Roldós Caballero, diputada del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 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 escrita:

PrEgunta

 ¿Cuántas y de qué especialidades han sido las consultas realizadas en 2011 en centros concertados con el 
Servicio Canario de la Salud?
 En Canarias, a 13 de febrero de 2012.- la diPutada gruPo ParlamEntario PoPular, Mercedes Roldós Caballero.

8L/PE-1179 De la Sra. diputada D.ª María Mercedes Roldós Caballero, del GP Popular, sobre gasto en 
medicamentos y productos sanitarios en los hospitales públicos en 2011, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 1.147, de 13/2/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 16 de febrero de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 8.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 8.100.- De la Sra. diputada D.ª María Mercedes Roldós Caballero, del GP Popular, sobre gasto en medicamentos 
y productos sanitarios en los hospitales públicos en 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, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
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 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 27 de febrero de 2012.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Mercedes Roldós Caballero, diputada del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 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 escrita:

PrEgunta

 ¿Cuál ha sido el gasto en medicamentos y productos sanitarios en los hospitales públicos de Canarias en 2011? 
¿Y cuál ha sido el incremento de gasto respecto al 2010?
 En Canarias, a 13 de febrero de 2012.- la diPutada gruPo ParlamEntario PoPular, Mercedes Roldós 
Caballero.

8L/PE-1180 De la Sra. diputada D.ª María Mercedes Roldós Caballero, del GP Popular, sobre el remanente de 
Tesorería del Servicio Canario de la Salud de 2011, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 1.148, de 13/2/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 16 de febrero de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 8.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 8.101.- De la Sra. diputada D.ª María Mercedes Roldós Caballero, del GP Popular, sobre el remanente de 
Tesorería del Servicio Canario de la Salud de 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, 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 27 de febrero de 2012.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Mercedes Roldós Caballero, diputada del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 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 escrita:

PrEgunta

 ¿A cuánto asciende el remanente de Tesorería del Servicio Canario de la Salud de 2011?
 En Canarias, a 13 de febrero de 2012.- la diPutada gruPo ParlamEntario PoPular, Mercedes Roldós Caballero.

8L/PE-1181 De la Sra. diputada D.ª María Mercedes Roldós Caballero, del GP Popular, sobre ejecución 
presupuestaria del Servicio Canario de la Salud en 2011, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 1.149, de 13/2/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 16 de febrero de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 8.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 8.102.- De la Sra. diputada D.ª María Mercedes Roldós Caballero, del GP Popular, sobre ejecución presupuestaria 
del Servicio Canario de la Salud en 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, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
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 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 27 de febrero de 2012.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Mercedes Roldós Caballero, diputada del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 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 escrita:

PrEgunta

 ¿Cuál ha sido la ejecución presupuestaria del Servicio Canario de la Salud, por capítulos, en 2011?
 En Canarias, a 13 de febrero de 2012.- la diPutada gruPo ParlamEntario PoPular, Mercedes Roldós 
Caballero.

8L/PE-1182 De la Sra. diputada D.ª María Mercedes Roldós Caballero, del GP Popular, sobre demora media 
para consultas de Atención Primaria en 2011, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 1.150, de 13/2/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 16 de febrero de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 8.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 8.103.- De la Sra. diputada D.ª María Mercedes Roldós Caballero, del GP Popular, sobre demora media para 
consultas de Atención Primaria en 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, 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 27 de febrero de 2012.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Mercedes Roldós Caballero, diputada del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 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 escrita:

PrEgunta

 ¿Cuál ha sido la demora media para ser atendido en consultas de Atención Primaria en 2011?
 En Canarias, a 13 de febrero de 2012.- la diPutada gruPo ParlamEntario PoPular, Mercedes Roldós 
Caballero.

8L/PE-1183 De la Sra. diputada D.ª María Mercedes Roldós Caballero, del GP Popular, sobre demora media 
para pruebas diagnósticas en 2011, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 1.151, de 13/2/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 16 de febrero de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 8.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 8.104.- De la Sra. diputada D.ª María Mercedes Roldós Caballero, del GP Popular, sobre demora media para 
pruebas diagnósticas en 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, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
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 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 27 de febrero de 2012.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Mercedes Roldós Caballero, diputada del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 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 escrita:

PrEgunta

 ¿Cuál ha sido la demora media para la realización de pruebas diagnósticas en diciembre de 2011 y su 
comportamiento respecto a junio de 2011?
 En Canarias, a 13 de febrero de 2012.- la diPutada gruPo ParlamEntario PoPular, Mercedes Roldós Caballero.

8L/PE-1184 De la Sra. diputada D.ª María Mercedes Roldós Caballero, del GP Popular, sobre demora media 
para primera consulta de especialidades en 2011, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 1.152, de 13/2/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 16 de febrero de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 8.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 8.105.- De la Sra. diputada D.ª María Mercedes Roldós Caballero, del GP Popular, sobre demora media para 
primera consulta de especialidades en 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, 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 27 de febrero de 2012.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Mercedes Roldós Caballero, diputada del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 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 escrita:

PrEgunta

 ¿Cuál ha sido la demora media para ser atendido en primera consulta de las diferentes especialidades en el 
Servicio Canario de la Salud en 2011?
 En Canarias, a 13 de febrero de 2012.- la diPutada gruPo ParlamEntario PoPular, Mercedes Roldós Caballero.

8L/PE-1185 De la Sra. diputada D.ª María Mercedes Roldós Caballero, del GP Popular, sobre programas 
especiales para 2012 en los hospitales públicos, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 1.153, de 13/2/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 16 de febrero de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 8.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 8.106.- De la Sra. diputada D.ª María Mercedes Roldós Caballero, del GP Popular, sobre programas especiales 
para 2012 en los hospitales públicos, 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, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
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 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 27 de febrero de 2012.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Mercedes Roldós Caballero, diputada del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 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 escrita:

PrEgunta

 ¿Qué programas especiales de tarde se han aprobado para 2012 en los diferentes hospitales públicos de 
Canarias?
 En Canarias, a 13 de febrero de 2012.- la diPutada gruPo ParlamEntario PoPular, Mercedes Roldós 
Caballero.
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