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PREGUNTAS CON RESPUESTA POR ESCRITO

En trámitE
8L/PE-3429 Del Sr. diputado D. Fabián Atamán Martín Martín, del GP Mixto, sobre presupuesto ejecutado en 
la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad en 2012, dirigida al Sr. consejero de Educación, 
Universidades y Sostenibilidad.
 (Registro de entrada núm. 1.215, de 5/2/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 14 de febrero de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 9.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 9.1.- Del Sr. diputado D. Fabián Atamán Martín Martín, del GP Mixto, sobre presupuesto ejecutado en la Consejería 
de Educación, Universidades y Sostenibilidad en 2012, 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 15 de febrero de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Fabián Atamán Martín Martín, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Sr. consejero de 
Educación, Universidades y Sostenibilidad del Gobierno de Canarias, para su repuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuál fue el presupuesto ejecutado en la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad en el 
año 2012?
 En Canarias, a 30 de enero de 2013.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Fabián Martín Martín.

8L/PE-3430 De la Sra. diputada D.ª Carmen Rosa Hernández Jorge, del GP Mixto, sobre presupuesto ejecutado 
en el área del Departamento de Sanidad en 2012, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 1.216, de 5/2/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 14 de febrero de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 9.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 9.2.- De la Sra. diputada D.ª Carmen Rosa Hernández Jorge, del GP Mixto, sobre presupuesto ejecutado en el 
área del Departamento de Sanidad en 2012, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.

8L/PE-3468 Del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre 
personal y medios del Área de Urgencias del Centro de Salud de Corralejo, Fuerteventura, 
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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, 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 15 de febrero de 2013.- El PrEsidEntE, 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 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Sra. consejera 
de Sanidad del Gobierno de Canarias, para su repuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuál fue el presupuesto ejecutado en el área del Departamento de Sanidad en el año 2012?
 En Canarias, a 30 de enero de 2013.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Fabián Atamán Martín 
Martín.

8L/PE-3431 Del Sr. diputado D. Fabián Atamán Martín Martín, del GP Mixto, sobre presupuesto ejecutado 
en la Consejería de Empleo, Industria y Comercio en 2012, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Industria y 
Comercio.
 (Registro de entrada núm. 1.217, de 5/2/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 14 de febrero de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 9.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 9.3.- Del Sr. diputado D. Fabián Atamán Martín Martín, del GP Mixto, sobre presupuesto ejecutado en 
la Consejería de Empleo, Industria y Comercio en 2012, 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 15 de febrero de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Fabián Atamán Martín Martín, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Sra. consejera 
de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, para su repuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuál fue el presupuesto ejecutado en la Consejería de Empleo, Industria y Comercio en el año 2012?
 En Canarias, a 30 de enero de 2013.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Fabián Martín 
Martín.

8L/PE-3432 Del Sr. diputado D. Fabián Atamán Martín Martín, del GP Mixto, sobre presupuesto ejecutado en 
la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad en 2012, dirigida al Sr. consejero de Economía, Hacienda y 
Seguridad.
 (Registro de entrada núm. 1.218, de 5/2/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 14 de febrero de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
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 9.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 9.4.- Del Sr. diputado D. Fabián Atamán Martín Martín, del GP Mixto, sobre presupuesto ejecutado en 
la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad en 2012, dirigida al Sr. consejero de Economía, Hacienda y 
Seguridad.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, 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 15 de febrero de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Fabián Martín Martín, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el artículo 176 
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al. Sr. consejero de Economía, 
Hacienda y Seguridad del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuál fue el presupuesto ejecutado en la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad en el año 2012?
 En Canarias, a 30 de enero de 2013.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Fabián Martín 
Martín.

8L/PE-3433 Del Sr. diputado D. Fabián Atamán Martín Martín, del GP Mixto, sobre presupuesto ejecutado 
en la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas en 2012, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Aguas.
 (Registro de entrada núm. 1.219, de 5/2/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 14 de febrero de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 9.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 9.5.- Del Sr. diputado D. Fabián Atamán Martín Martín, del GP Mixto, sobre presupuesto ejecutado en la 
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas en 2012, 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 15 de febrero de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Fabián Martín Martín, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el artículo 176 
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Sr. consejero de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, para su repuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuál fue el presupuesto ejecutado en la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas en el 
año 2012?
 En Canarias, a 30 de enero de 2013.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Fabián Martín 
Martín.
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8L/PE-3434 Del Sr. diputado D. Fabián Atamán Martín Martín, del GP Mixto, sobre presupuesto ejecutado en 
la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad en 2012, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia e 
Igualdad.
 (Registro de entrada núm. 1.220, de 5/2/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 14 de febrero de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 9.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 9.6.- Del Sr. diputado D. Fabián Atamán Martín Martín, del GP Mixto, sobre presupuesto ejecutado en 
la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad en 2012, 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, 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 15 de febrero de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Fabián Martín Martín, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el artículo 176 
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Sr. consejero de Presidencia, 
Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuál fue el presupuesto ejecutado en la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad en el año 2012?
 En Canarias, a 30 de enero de 2013.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Fabián Martín 
Martín.

8L/PE-3435 Del Sr. diputado D. Fabián Atamán Martín Martín, del GP Mixto, sobre presupuesto ejecutado en la 
Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda en 2012, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, 
Deportes, Políticas Sociales y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 1.221, de 5/2/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 14 de febrero de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 9.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 9.7.- Del Sr. diputado D. Fabián Atamán Martín Martín, del GP Mixto, sobre presupuesto ejecutado en la 
Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda en 2012, 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, 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 15 de febrero de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Fabián Atamán Martín Martín, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido 
en el artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a 
la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su 
repuesta escrita:
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PrEgunta

 ¿Cuál fue el presupuesto ejecutado en la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda en el 
año 2012?
 En Canarias, a 30 de enero de 2013.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Fabián Martín Martín.

8L/PE-3436 Del Sr. diputado D. Fabián Atamán Martín Martín, del GP Mixto, sobre presupuesto ejecutado en 
la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial en 2012, dirigida al Sr. consejero de Obras 
Públicas, Transportes y Política Territorial.
 (Registro de entrada núm. 1.222, de 5/2/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 14 de febrero de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 9.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 9.8.- Del Sr. diputado D. Fabián Atamán Martín Martín, del GP Mixto, sobre presupuesto ejecutado en la 
Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial en 2012, 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 15 de febrero de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Fabián Atamán Martín Martín, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido 
en el artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al 
Sr. consejera Obras Públicas, Transportes y Política Territorial del Gobierno de Canarias, para su repuesta 
escrita:

PrEgunta

 ¿Cuál fue el presupuesto ejecutado en la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial en el 
año 2012?
 En Canarias, a 30 de enero de 2013.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Fabián Martín Martín.

8L/PE-3437 Del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre el traslado 
sanitario urgente del Servicio de Urgencias Canario en helicópteros de soporte vital avanzado, dirigida a la 
Sra. consejera de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 1.225, de 5/2/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 14 de febrero de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 9.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 9.9.- Del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre el traslado sanitario 
urgente del Servicio de Urgencias Canario en helicópteros de soporte vital avanzado, 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 15 de febrero de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.
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a la mEsa dE la cámara

 Don José Ignacio Álvaro Lavandera, diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo 
establecido en el artículo 172 y concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta a la 
Sra. consejera de Sanidad para su respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Cuáles son, si existen, las limitaciones en el traslado sanitario urgente del Servicio de Urgencias 
Canario en los dos helicópteros de soporte vital avanzado derivadas de las características de talla y peso de 
los pacientes?
 Canarias, a 5 de febrero de 2013.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario socialista canario, José 
Ignacio Álvaro Lavandera.

8L/PE-3438 Del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre medicalización 
de los helicópteros del servicio de emergencias, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 1.226, de 5/2/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 14 de febrero de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 9.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 9.10.- Del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre medicalización de 
los helicópteros del servicio de emergencias, 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 15 de febrero de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Don José Ignacio Álvaro Lavandera, diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo 
establecido en el artículo 172 y concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta a la 
Sra. consejera de Sanidad para su respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Se ha planteado la Consejería de Sanidad solicitar la medicalización de los helicópteros del servicio de 
emergencias del Gobierno de Canarias?
 Canarias, a 5 de febrero de 2013.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario socialista canario, José 
Ignacio Álvaro Lavandera.

8L/PE-3439 Del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre asistencia 
religiosa católica en los centros sanitarios, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 1.227, de 5/2/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 14 de febrero de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 9.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 9.11.- Del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre asistencia religiosa 
católica en los centros sanitarios, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, 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 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 15 de febrero de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Don José Ignacio Álvaro Lavandera, diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo 
establecido en el artículo 172 y concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta a la 
Sra. consejera de Sanidad para su respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Cuál es el número de capellanes que prestan asistencia religiosa católica en los centros sanitarios del Servicio 
Canario de la Salud?
 Canarias, a 5 de febrero de 2013.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario socialista canario, José 
Ignacio Álvaro Lavandera.

8L/PE-3440 Del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre financiación 
de la asistencia religiosa católica en los centros sanitarios, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 1.228, de 5/2/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 14 de febrero de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 9.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 9.12.- Del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre financiación de la 
asistencia religiosa católica en los centros sanitarios, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, 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 15 de febrero de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Don José Ignacio Álvaro Lavandera, diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo 
establecido en el artículo 172 y concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta a la 
Sra. consejera de Sanidad para su respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Cuál es el coste de la financiación de la asistencia religiosa católica en los centros sanitarios del Servicio 
Canario de la Salud
 Canarias, a 5 de febrero de 2013.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario socialista canario, José 
Ignacio Álvaro Lavandera.

8L/PE-3441 Del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre ubicación de 
helicópteros del servicio de emergencias, dirigida al Sr. consejero de Economía, Hacienda y Seguridad.
 (Registro de entrada núm. 1.229, de 5/2/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 14 de febrero de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 9.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 9.13.- Del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre ubicación de 
helicópteros del servicio de emergencias, dirigida al Sr. consejero de Economía, Hacienda y Seguridad.
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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, 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 15 de febrero de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Don José Ignacio Álvaro Lavandera, diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo 
establecido en el artículo 172 y concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta al Sr. 
consejero de Economía, Hacienda y Seguridad para su respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Cuál es la actual ubicación de los 5 helicópteros del servicio de emergencias del Gobierno de Canarias?
 Canarias, a 5 de febrero de 2013.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario socialista canario, José 
Ignacio Álvaro Lavandera.

8L/PE-3442 Del Sr. diputado D. Fabián Atamán Martín Martín, del GP Mixto, sobre ejecución del 
Presupuesto 2012 en inversiones en Lanzarote, dirigida al Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 1.258, de 5/2/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 14 de febrero de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 9.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 9.14.- Del Sr. diputado D. Fabián Atamán Martín Martín, del GP Mixto, sobre ejecución del Presupuesto 2012 
en inversiones 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 15 de febrero de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Fabián Atamán Martín Martín, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, 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

 ¿Cuál fue el grado de ejecución del Presupuesto 2012 en materia de inversiones por departamentos y programas 
en la isla de Lanzarote?
 En Canarias, a 5 de febrero de 2013.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Fabián Martín 
Martín.

8L/PE-3443 Del Sr. diputado D. Fabián Atamán Martín Martín, del GP Mixto, sobre ejecución del 
Presupuesto 2012 en inversiones en Fuerteventura, dirigida al Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 1.259, de 5/2/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 14 de febrero de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
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 9.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 9.15.- Del Sr. diputado D. Fabián Atamán Martín Martín, del GP Mixto, sobre ejecución del Presupuesto 2012 
en inversiones en Fuerteventura, 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 15 de febrero de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Fabián Atamán Martín Martín, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, 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

 ¿Cuál fue el grado de ejecución del Presupuesto 2012 en materia de inversiones por departamentos y programas 
en la isla de Fuerteventura?
 En Canarias, a 5 de febrero de 2013.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Fabián Martín 
Martín.

8L/PE-3444 Del Sr. diputado D. Fabián Atamán Martín Martín, del GP Mixto, sobre ejecución del 
Presupuesto 2012 en inversiones en Gran Canaria, dirigida al Gobierno.
 (Registros de entrada núms. 1.260 y 1.436, de 5 y 14/2/13, respectivamente.)
 (Registro de entrada del documento remitido por fax núm. 1.435, de 14/2/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 14 de febrero de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 9.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 9.16.- Del Sr. diputado D. Fabián Atamán Martín Martín, del GP Mixto, sobre ejecución del Presupuesto 2012 
en inversiones en Gran Canaria, 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, según escritos de presentación y de rectificación, 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 15 de febrero de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Fabián Atamán Martín Martín, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a al Gobierno de 
Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuál fue el grado de ejecución del Presupuesto 2012 en materia de inversiones por departamentos y programas 
en la isla de Gran Canaria?
 En Canarias, a 5 de febrero de 2013.- la diPutada dEl gruPo ParlamEntario mixto, Fabián Atamán Martín 
Martín.
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8L/PE-3445 Del Sr. diputado D. Fabián Atamán Martín Martín, del GP Mixto, sobre ejecución del 
Presupuesto 2012 en inversiones en Tenerife, dirigida al Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 1.261, de 5/2/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 14 de febrero de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 9.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 9.17.- Del Sr. diputado D. Fabián Atamán Martín Martín, del GP Mixto, sobre ejecución del Presupuesto 2012 
en inversiones en Tenerife, 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 15 de febrero de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Fabián Atamán Martín Martín, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, 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

 ¿Cuál fue el grado de ejecución del Presupuesto 2012 en materia de inversiones por departamentos y programas 
en la isla de Tenerife?
 En Canarias, a 5 de febrero de 2013.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Fabián Martín Martín.

8L/PE-3446 Del Sr. diputado D. Fabián Atamán Martín Martín, del GP Mixto, sobre ejecución del 
Presupuesto 2012 en inversiones en El Hierro, dirigida al Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 1.262, de 5/2/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 14 de febrero de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 9.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 9.18.- Del Sr. diputado D. Fabián Atamán Martín Martín, del GP Mixto, sobre ejecución del Presupuesto 2012 
en inversiones en El Hierro, 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 15 de febrero de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Fabián Atamán Martín Martín, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, 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

 ¿Cuál fue el grado de ejecución del Presupuesto 2012 en materia de inversiones por departamentos y por 
programas en la isla de El Hierro?
 En Canarias, a 5 de febrero de 2013.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Fabián Martín Martín.
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8L/PE-3447 Del Sr. diputado D. Fabián Atamán Martín Martín, del GP Mixto, sobre ejecución del 
Presupuesto 2012 en inversiones en La Gomera, dirigida al Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 1.263, de 5/2/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 14 de febrero de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 9.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 9.19.- Del Sr. diputado D. Fabián Atamán Martín Martín, del GP Mixto, sobre ejecución del Presupuesto 2012 
en inversiones en La Gomera, 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 15 de febrero de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Fabián Atamán Martín Martín, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, 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

 ¿Cuál es el grado de ejecución del Presupuesto 2012 en materia de inversiones por departamentos y por 
programas en la isla de La Gomera?
 En Canarias, a 5 de febrero de 2013.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Fabián Martín Martín.

8L/PE-3448 Del Sr. diputado D. Fabián Atamán Martín Martín, del GP Mixto, sobre ejecución del 
Presupuesto 2012 en inversiones en La Palma, dirigida al Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 1.264, de 5/2/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 14 de febrero de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 9.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 9.20.- Del Sr. diputado D. Fabián Atamán Martín Martín, del GP Mixto, sobre ejecución del Presupuesto 2012 
en inversiones en La Palma, 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 15 de febrero de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Fabián Atamán Martín Martín, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a al Gobierno de 
Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuál es el grado de ejecución de los Presupuestos de 2012 en materia de inversiones por departamentos y por 
programas en la isla de La Palma?
 En Canarias, a 5 de febrero de 2013.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Fabián Martín Martín.
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8L/PE-3449 De la Sra. diputada D.ª Esther Nuria Herrera Aguilar, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
sobre defensa del sector pesquero ante la UE, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Aguas.
 (Registro de entrada del documento remitido por fax núm. 1.275, de 6/2/13.)
 (Registro de entrada del documento original núm. 1.322, de 8/2/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 14 de febrero de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 9.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 9.21.- De la Sra. diputada D.ª Esther Nuria Herrera Aguilar, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
sobre defensa del sector pesquero ante la UE, 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 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 15 de febrero de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D.ª Esther Nuria Herrera Aguilar, 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 
al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, para su Respuesta escrita.

PrEgunta

 ¿Considera su consejería que el Gobierno del Estado cuenta suficientemente con las autoridades canarias y con 
los afectados del sector pesquero para realizar la defensa del sector ante la UE?
 En el Parlamento de Canarias, a 5 de enero de 2013.- la diPutada, Esther Nuria Herrera Aguilar.

8L/PE-3450 De la Sra. diputada D.ª Ana María Guerra Galván, del GP Popular, sobre asistencia a la Conferencia 
Sectorial de Educación de 7 de febrero de 2013, dirigida al Sr. consejero de Educación, Universidades y 
Sostenibilidad.
 (Registro de entrada núm. 1.337, de 8/2/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 14 de febrero de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 9.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 9.22.- De la Sra. diputada D.ª Ana María Guerra Galván, del GP Popular, sobre asistencia a la Conferencia 
Sectorial de Educación de 7 de febrero de 2013, 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 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 15 de febrero de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Ana María Guerra Galván, 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 al Excmo. 
Sr. consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad del Gobierno de Canarias, para su respuesta 
escrita: 
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PrEgunta

 ¿Cuál ha sido el motivo por el que el Sr. consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad no asistió a la 
Conferencia Sectorial de Educación celebrada en Madrid, el día 7 de febrero de 2013?
 En Canarias, a 8 de febrero de 2013.- la diPutada gruPo ParlamEntario PoPular, Ana María Guerra 
Galvan.

8L/PE-3451 Del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre camas hospitalarias de 
la Unidad de Hospitalización Médica del Hospital General de Fuerteventura, dirigida a la Sra. consejera de 
Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 1.338, de 8/2/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 14 de febrero de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 9.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 9.23.- Del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre camas hospitalarias de la 
Unidad de Hospitalización Médica del Hospital General de Fuerteventura, 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 15 de febrero de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Fernando Enseñat Bueno, 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

 Puesto que en la página web del Servicio Canario de la Salud en la sección de recursos del Hospital General 
de Fuerteventura, a fecha 15 de diciembre de 2012, se recoge que la Unidad de Hospitalización Médica de dicho 
hospital contaba en su anterior ubicación con 31 camas médicas, ¿en cuántas camas hospitalarias se aumenta 
dicha unidad por su consejería tras el traslado a su nueva ubicación?
 En el Parlamento de Canarias, a 6 de febrero de 2013.- El diPutado gruPo ParlamEntario PoPular, 
Fernando Enseñat Bueno.

8L/PE-3452 Del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre aumento de cama médica 
en la Unidad de Hospitalización Médica del Hospital General de Fuerteventura, dirigida a la Sra. consejera de 
Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 1.339, de 8/2/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 14 de febrero de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 9.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 9.24.- Del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre aumento de cama médica en 
la Unidad de Hospitalización Médica del Hospital General de Fuerteventura, 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.
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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 15 de febrero de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Fernando Enseñat Bueno, 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

 En el Hospital General de Fuerteventura, ¿puede confirmar que tras la apertura de la nueva ubicación de la 
Unidad de Hospitalización Médica, únicamente se ha aumentado en una cama médica el número de las existentes 
en el Hospital General de Fuerteventura, pasando de las 120 camas que existían desde los años noventa a las 121 
camas actuales?
 En el Parlamento de Canarias, a 6 de febrero de 2013.- El diPutado gruPo ParlamEntario PoPular, 
Fernando Enseñat Bueno.

8L/PE-3453 Del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre camas hospitalarias por 
habitante, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 1.340, de 8/2/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 14 de febrero de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 9.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 9.25.- Del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre camas hospitalarias por habitante, 
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 15 de febrero de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Fernando Enseñat Bueno, 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 la ratio de número de camas hospitalarias por cada 1.000 habitantes, en los años 2010, 2011 y 
2012, tanto a nivel de Canarias como en cada una de las islas, y con indicación de los valores del numerador y 
denominador utilizados para su cálculo? 
 En el Parlamento de Canarias, a 6 de febrero de 2013.- El diPutado gruPo ParlamEntario PoPular, 
Fernando Enseñat Bueno.

8L/PE-3454 Del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre camas en el Hospital General 
de Fuerteventura en 2011 y 2012, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 1.341, de 8/2/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 14 de febrero de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
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 9.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 9.26.- Del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre camas en el Hospital General de 
Fuerteventura en 2011 y 2012, 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 15 de febrero de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Fernando Enseñat Bueno, 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

 En el Hospital General de Fuerteventura, ¿cuál es el número de camas y su índice de ocupación en las siguientes 
áreas en los años 2011 y 2012?
 - Unidad de Hospitalización Médica (conocida como la 3º unidad) 
 - Unidad Quirúrgica (conocida como 2º unidad)
 - Unidad de Maternidad, Obstetricia y Ginecología (conocida como la 1º unidad)
 - Unidad de Pediatría. 
 - Unidad de Internamiento Breve (Psiquiatría)
 - Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)
 - Área de Urgencias camas de observación adultos
 - Área de Urgencias camas de observación de pediatría.
 En el Parlamento de Canarias, a 6 de febrero de 2013.- El diPutado gruPo ParlamEntario PoPular, 
Fernando Enseñat Bueno.

8L/PE-3455 Del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre las obras del Centro de Salud 
de Morro Jable, Fuerteventura, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 1.342, de 8/2/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 14 de febrero de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 9.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 9.27.- Del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre las obras del Centro de Salud de 
Morro Jable, Fuerteventura, 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 15 de febrero de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Fernando Enseñat Bueno, 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: 
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PrEgunta

 ¿Cuál es la razón de que las obras del Centro de Salud de Morro Jable, Fuerteventura, aún no hayan sido 
recepcionadas en su totalidad, y en qué fecha tiene prevista su consejería la recepción de dicha obra?
 En el Parlamento de Canarias, a 6 de febrero de 2013.- El diPutado gruPo ParlamEntario PoPular, 
Fernando Enseñat Bueno.

8L/PE-3456 Del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre el Centro de Salud de Morro 
Jable, Fuerteventura, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 1.343, de 8/2/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 14 de febrero de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 9.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 9.28.- Del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre el Centro de Salud de Morro Jable, 
Fuerteventura, 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 15 de febrero de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Fernando Enseñat Bueno, 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

 En el Centro de Salud de Morro Jable, Fuerteventura, en 2011, 2012 y 2013, desglosado por años: ¿Cuál es 
el número de médicos de familia que prestan servicio en el mismo y turnos en los que se distribuyen? ¿Cuál es el 
número de pediatras que prestan servicio y turnos en los que se distribuyen? ¿Cuál es el número de matronas/os 
que prestan servicio y turnos en los que se distribuyen? ¿Cuál es el número de enfermeros/as que prestan servicio 
y turnos en los que se distribuyen?
 En el Parlamento de Canarias, a 6 de febrero de 2013.- El diPutado gruPo ParlamEntario PoPular, 
Fernando Enseñat Bueno.

8L/PE-3457 Del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre especialidades médicas del 
Centro de Salud de Morro Jable, Fuerteventura, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 1.344, de 8/2/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 14 de febrero de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 9.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 9.29.- Del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre especialidades médicas del Centro de 
Salud de Morro Jable, Fuerteventura, 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 15 de febrero de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.
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a la mEsa dE la cámara

 Fernando Enseñat Bueno, 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

 En el Centro de Salud de Morro Jable, Fuerteventura, ¿qué especialidades médicas se prestan y con cuántos 
especialistas se cuenta para ello? 
 En el Parlamento de Canarias, a 6 de febrero de 2013.- El diPutado gruPo ParlamEntario PoPular, 
Fernando Enseñat Bueno.

8L/PE-3458 Del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre pacientes del Centro de 
Salud de Morro Jable, Fuerteventura, derivados para consulta bucodental, dirigida a la Sra. consejera de 
Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 1.345, de 8/2/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 14 de febrero de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 9.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 9.30.- Del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre pacientes del Centro de 
Salud de Morro Jable, Fuerteventura, derivados para consulta bucodental, 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 15 de febrero de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Fernando Enseñat Bueno, 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

 ¿En los años 2010, 2011 y 2012 cuántos pacientes con tarjeta sanitaria adscrita al Centro de Salud de 
Morro Jable, Fuerteventura, fueron derivados a otros centros para consultas relacionadas con el Área Atención 
Bucodental, (Consulta de Odontología y de Higienista Dental)?
 En el Parlamento de Canarias, a 6 de febrero de 2013.- El diPutado gruPo ParlamEntario PoPular, 
Fernando Enseñat Bueno.

8L/PE-3459 Del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre Área de Atención Bucodental 
del Centro de Salud de Morro Jable, Fuerteventura, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 1.346, de 8/2/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 14 de febrero de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 9.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 9.31.- Del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre Área de Atención Bucodental del 
Centro de Salud de Morro Jable, Fuerteventura, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
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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, 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 15 de febrero de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Fernando Enseñat Bueno, 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

 Si en la planificación del Centro de Salud de Morro Jable, Fuerteventura, se incluía el Área de 
Atención Bucodental, con consulta de Odontología y de Higienista Dental, ¿cuál es la razón de que 
todavía no se esté prestando dicho servicio y, en qué plazo de tiempo prevé su consejería la puesta en 
marcha del mismo?
 En el Parlamento de Canarias, a 6 de febrero de 2013.- El diPutado gruPo ParlamEntario PoPular, 
Fernando Enseñat Bueno.

8L/PE-3460 Del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre pacientes del Centro de Salud 
de Morro Jable, Fuerteventura, derivados para consultas Traumatología, Fisioterapia y Rehabilitación, dirigida 
a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 1.347, de 8/2/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 14 de febrero de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 9.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 9.32.- Del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre pacientes del Centro de Salud de 
Morro Jable, Fuerteventura, derivados para consultas Traumatología, Fisioterapia y Rehabilitación, 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 15 de febrero de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Fernando Enseñat Bueno, 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

 ¿En los años 2010, 2011 y 2012, cuántos pacientes con tarjeta sanitaria adscrita al Centro de Salud de 
Morro Jable, Fuerteventura, fueron derivados a otros centros para consultas relacionadas con el Área de 
Traumatología, Fisioterapia y Rehabilitación?
 En el Parlamento de Canarias, a 6 de febrero de 2013.- El diPutado gruPo ParlamEntario PoPular, 
Fernando Enseñat Bueno.
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8L/PE-3461 Del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre Área de Traumatología, 
Fisioterapia y Rehabilitación del Centro de Salud de Morro Jable, Fuerteventura, dirigida a la Sra. consejera 
de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 1.348, de 8/2/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 14 de febrero de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 9.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 9.33.- Del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre Área de Traumatología, 
Fisioterapia y Rehabilitación del Centro de Salud de Morro Jable, Fuerteventura, 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 15 de febrero de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Fernando Enseñat Bueno, 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

 Si en la planificación del Centro de Salud de Morro Jable, Fuerteventura, se preveía el Área de Traumatología, 
Fisioterapia y Rehabilitación, ¿por qué aún no se dispone de dicho servicio, y en qué fecha tiene prevista su 
consejería su puesta en funcionamiento?
 En el Parlamento de Canarias, a 6 de febrero de 2013.- El diPutado gruPo ParlamEntario PoPular, 
Fernando Enseñat Bueno.

8L/PE-3462 Del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre personal y medios del 
Área de Urgencias del Centro de Salud de Morro Jable, Fuerteventura, dirigida a la Sra. consejera de 
Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 1.349, de 8/2/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 14 de febrero de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 9.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 9.34.- Del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre personal y medios del Área de 
Urgencias del Centro de Salud de Morro Jable, Fuerteventura, 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 15 de febrero de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Fernando Enseñat Bueno, 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: 
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PrEgunta

 Respecto a los años 2011, 2012 y 2013, ¿con qué personal y medios cuenta el Área de Urgencias del Centro de 
Salud de Morro Jable, Fuerteventura?
 En el Parlamento de Canarias, a 6 de febrero de 2013.- El diPutado gruPo ParlamEntario PoPular, 
Fernando Enseñat Bueno.

8L/PE-3463 Del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre el Centro de Salud de 
Gran Tarajal, Fuerteventura, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 1.350, de 8/2/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 14 de febrero de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 9.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 9.35.- Del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre el Centro de Salud de Gran Tarajal, 
Fuerteventura, 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 15 de febrero de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Fernando Enseñat Bueno, 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

 En el Centro de Salud de Gran Tarajal, Fuerteventura, en 2011, 2012 y 2013, desglosado por años: ¿Cuál es 
el número de médicos de familia que prestan servicio en el mismo y turnos en los que se distribuyen? ¿Cuál es el 
número de pediatras que prestan servicio y turnos en los que se distribuyen? ¿Cuál es el número de matronas/os 
que prestan servicio y turnos en los que se distribuyen? ¿Cuál es el número de enfermeros/as que prestan servicio 
y turnos en los que se distribuyen?
 En el Parlamento de Canarias, a 6 de febrero de 2013.- El diPutado gruPo ParlamEntario PoPular, 
Fernando Enseñat Bueno.

8L/PE-3464 Del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre especialidades médicas del 
Centro de Salud de Gran Tarajal, Fuerteventura, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 1.351, de 8/2/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 14 de febrero de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 9.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 9.36.- Del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre especialidades médicas del Centro de 
Salud de Gran Tarajal, Fuerteventura, 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 15 de febrero de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.
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a la mEsa dE la cámara

 Fernando Enseñat Bueno, 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

 En el Centro de Salud de Gran Tarajal, Fuerteventura, ¿qué especialidades médicas se prestan y con cuántos 
especialistas se cuenta para ello?
 En el Parlamento de Canarias, a 6 de febrero de 2013.- El diPutado gruPo ParlamEntario PoPular, 
Fernando Enseñat Bueno.

8L/PE-3465 Del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre personal y medios del Área de 
Urgencias del Centro de Salud de Gran Tarajal, Fuerteventura, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 1.352, de 8/2/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 14 de febrero de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 9.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 9.37.- Del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre personal y medios del Área de 
Urgencias del Centro de Salud de Gran Tarajal, Fuerteventura, 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 15 de febrero de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Fernando Enseñat Bueno, 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

 Respecto a los años 2011, 2012 y 2013, ¿con qué personal y medios cuenta el Área de Urgencias del Centro de 
Salud de  Gran Tarajal, Fuerteventura?
 En el Parlamento de Canarias, a 6 de febrero de 2013.- El diPutado gruPo ParlamEntario PoPular, 
Fernando Enseñat Bueno.

8L/PE-3466 Del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre el Centro de Salud de Corralejo, 
Fuerteventura, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 1.353, de 8/2/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 14 de febrero de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 9.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 9.38.- Del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre el Centro de Salud de Corralejo, 
Fuerteventura, 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.
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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 15 de febrero de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Fernando Enseñat Bueno, 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

 En el Centro de Salud de Corralejo, Fuerteventura, en 2011, 2012 y 2013, desglosado por años: ¿Cuál es el 
número de médicos de familia que prestan servicio en el mismo y turnos en los que se distribuyen? ¿Cuál es el 
número de pediatras que prestan servicio y turnos en los que se distribuyen? ¿Cuál es el número de matronas/os 
que prestan servicio y turnos en los que se distribuyen? ¿Cuál es el número de enfermeros/as que prestan servicio 
y turnos en los que se distribuyen?
 En el Parlamento de Canarias, a 6 de febrero de 2013.- El diPutado gruPo ParlamEntario PoPular, 
Fernando Enseñat Bueno.

8L/PE-3467 Del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre especialidades médicas del 
Centro de Salud de Corralejo, Fuerteventura, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 1.354, de 8/2/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 14 de febrero de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 9.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 9.39.- Del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre especialidades médicas del Centro de 
Salud de Corralejo, Fuerteventura, 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 15 de febrero de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Fernando Enseñat Bueno, 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

 En el Centro de Salud de Corralejo, Fuerteventura, ¿qué especialidades médicas se prestan y con cuántos 
especialistas se cuenta para ello?
 En el Parlamento de Canarias, a 6 de febrero de 2013.- El diPutado gruPo ParlamEntario PoPular, 
Fernando Enseñat Bueno.

8L/PE-3468 Del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre personal y medios del Área de 
Urgencias del Centro de Salud de Corralejo, Fuerteventura, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 1.355, de 8/2/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 14 de febrero de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
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 9.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 9.40.- Del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre personal y medios del Área de 
Urgencias del Centro de Salud de Corralejo, Fuerteventura, 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 15 de febrero de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Fernando Enseñat Bueno, 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

 Respecto a los años 2011, 2012 y 2013, ¿con qué personal y medios cuenta el Área de Urgencias del Centro de 
Salud de  Corralejo, Fuerteventura?
 En el Parlamento de Canarias, a 6 de febrero de 2013.- El diPutado gruPo ParlamEntario PoPular, 
Fernando Enseñat Bueno.

8L/PE-3469 Del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre cierre de consultorio local en 
Fuerteventura, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 1.356, de 8/2/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 14 de febrero de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 9.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 9.41.- Del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre cierre de consultorio local en 
Fuerteventura, 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 15 de febrero de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Fernando Enseñat Bueno, 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

 ¿Tiene su consejería intención de cerrar algún consultorio local en la isla de Fuerteventura?
 En el Parlamento de Canarias, a 6 de febrero de 2013.- El diPutado gruPo ParlamEntario PoPular, 
Fernando Enseñat Bueno.

8L/PE-3470 Del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre ambulancias medicalizadas y 
de servicio básico en Fuerteventura, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 1.357, de 8/2/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 14 de febrero de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
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 9.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 9.42.- Del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre ambulancias medicalizadas y de 
servicio básico en Fuerteventura, 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 15 de febrero de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Fernando Enseñat Bueno, 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

 En la actualidad y en la isla de Fuerteventura ¿con cuántas ambulancias medicalizadas y de servicio básico se 
cuenta para prestar servicios de urgencias y, en qué centros tienen su base? 
 En el Parlamento de Canarias, a 6 de febrero de 2013.- El diPutado gruPo ParlamEntario PoPular, 
Fernando Enseñat Bueno.
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