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En trámitE

7L/PE-0218 De la Sra. diputada D.ª Esther Nuria 
Herrera Aguilar, del GP Coalición Canaria (CC), 
sobre el programa de formación del profesorado 
para erradicar la violencia en las aulas, dirigida a la 
Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y 
Deportes.

(Registro de entrada núm. 324, de 25/1/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
18 de febrero de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 8.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

 8.1.- De la Sra. diputada D.ª Esther Nuria Herrera 
Aguilar, del GP Coalición Canaria (CC), sobre el 
programa de formación del profesorado para erradicar 
la violencia en las aulas, dirigida a la Sra. consejera de 
Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 165 
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 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 22 de febrero de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D.ª Esther Nuria Herrera Aguilar, diputada adscrita al 
grupo parlamentario de Coalición Canaria (CC), al amparo 
de lo dispuesto en el artículo 165 y ss del Reglamento de 
la Cámara, presenta la siguiente pregunta a la consejera 
de Educación, Cultura, Universidades y Deportes para su 
respuesta por escrito.

PrEgunta

 Dentro de los distintos programas con los que 
cuenta la Consejería para erradicar la violencia en las 
aulas, ¿qué medidas concretas incluye el programa de 
formación del profesorado, así como qué porcentaje 
de participación en el mismo tiene por parte de este 
sector?
 En Canarias, a 24 de enero de 2008.- Esther Nuria 
Herrera Aguilar.

7L/PE-0219 De la Sra. diputada D.ª Esther Nuria 
Herrera Aguilar, del GP Coalición Canaria (CC), 
sobre participación de los padres en la detección 
de los síntomas de acoso escolar en los niños y 
jóvenes, dirigida a la Sra. consejera de Educación, 
Universidades, Cultura y Deportes.

(Registro de entrada núm. 325, de 25/1/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
18 de febrero de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 8.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

 8.2.- De la Sra. diputada D.ª Esther Nuria Herrera 
Aguilar, del GP Coalición Canaria (CC), sobre 
participación de los padres en la detección de los 
síntomas de acoso escolar en los niños y jóvenes, dirigida 
a la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura 
y Deportes.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 165 
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 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 22 de febrero de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D.ª Esther Nuria Herrera Aguilar, diputada adscrita al 
grupo parlamentario de Coalición Canaria (CC), al amparo 
de lo dispuesto en el artículo 165 y ss del Reglamento de 
la Cámara, presenta la siguiente pregunta a la consejera 
de Educación, Cultura, Universidades y Deportes para su 
respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿De qué forma la consejería pretende reforzar o 
implicar en mayor medida la participación de los 
padres, o en su caso, del entorno familiar en general, 
para detectar los síntomas de acoso escolar en los niños 
y jóvenes?
 En Canarias, a 24 de enero de 2008.- Esther Nuria 
Herrera Aguilar.
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7L/PE-0220 De la Sra. diputada D.ª Belén Allende 
Riera, del GP Coalición Canaria (CC), sobre la 
tarjeta sanitaria individual en El Hierro, dirigida a la 
Sra. consejera de Sanidad.

(Registro de entrada núm. 326, de 25/1/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
18 de febrero de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 8.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

 8.3.- De la Sra. diputada D.ª Belén Allende Riera, del 
GP Coalición Canaria (CC), sobre la tarjeta sanitaria 
individual en El Hierro, dirigida a la Sra. consejera de 
Sanidad.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 165 
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 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 22 de febrero de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D.ª Belén Allende Riera, diputada perteneciente al 
Grupo Parlamentario de Coalición Canaria (CC), al 
amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara 
formula la siguiente pregunta a la Excma. Sra. consejera 
de Sanidad para su respuesta escrita.

PrEgunta

 ¿Qué número de personas poseen la tarjeta sanitaria 
individual en la isla de El Hierro durante los últimos 
cuatro años, desglosados por años?
 Canarias, a 23 de enero de 2008.- la diPutada, Belén 
Allende Riera.

7L/PE-0221 De la Sra. diputada D.ª Belén Allende 
Riera, del GP Coalición Canaria (CC), sobre partos 
en el Hospital Nuestra Señora de los Reyes, El Hierro, 
dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.

(Registro de entrada núm. 327, de 25/1/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
18 de febrero de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 8.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

 8.4.- De la Sra. diputada D.ª Belén Allende Riera, del 
GP Coalición Canaria (CC), sobre partos en el Hospital 
Nuestra Señora de los Reyes, El Hierro, dirigida a la 
Sra. consejera de Sanidad.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 165 
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 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 22 de febrero de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D.ª Belén Allende Riera, diputada perteneciente al 
Grupo Parlamentario de Coalición Canaria (CC), al 
amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara 
formula la siguiente pregunta a la Excma. Sra. consejera 
de Sanidad para su respuesta escrita.

PrEgunta

 ¿Qué número de partos (naturales y con cesáreas) 
han sido practicados en el Hospital Nuestra Señora de 
los Reyes (El Hierro) durante el periodo 2003-2007?
 Canarias, a 23 de enero de 2008.- la diPutada, Belén 
Allende Riera.



Boletín Oficial del Parlamento de Canarias 28 de febrero de 2008 Núm. 39 / 5

7L/PE-0222 De la Sra. diputada D.ª Belén Allende 
Riera, del GP Coalición Canaria (CC), sobre urgencias 
en el Hospital Nuestra Señora de los Reyes, El Hierro, 
dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.

(Registro de entrada núm. 328, de 25/1/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
18 de febrero de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 8.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

 8.5.- De la Sra. diputada D.ª Belén Allende Riera, 
del GP Coalición Canaria (CC), sobre urgencias en el 
Hospital Nuestra Señora de los Reyes, El Hierro, dirigida 
a la Sra. consejera de Sanidad.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 165 
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 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 22 de febrero de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D.ª Belén Allende Riera, diputada perteneciente al 
Grupo Parlamentario de Coalición Canaria (CC), al 
amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara 
formula la siguiente pregunta a la Excma. Sra. consejera 
de Sanidad para su respuesta escrita.

PrEgunta

 ¿Qué número de urgencias han sido atendidas en 
el Hospital Nuestra Señora de los Reyes durante el 
periodo 2003-2007?
 Canarias, a 23 de enero de 2008.- la diPutada, Belén 
Allende Riera.

7L/PE-0223 De la Sra. diputada D.ª Belén Allende Riera, 
del GP Coalición Canaria (CC), sobre intervenciones 
quirúrgicas en el Hospital Nuestra Señora de los Reyes, 
El Hierro, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.

(Registro de entrada núm. 329, de 25/1/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
18 de febrero de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 8.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

 8.6.- De la Sra. diputada D.ª Belén Allende Riera, 
del GP Coalición Canaria (CC), sobre intervenciones 
quirúrgicas en el Hospital Nuestra Señora de los Reyes, 
El Hierro, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 165 
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 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 22 de febrero de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D.ª Belén Allende Riera, diputada perteneciente al 
Grupo Parlamentario de Coalición Canaria (CC), al 
amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara 
formula la siguiente pregunta a la Excma. Sra. consejera 
de Sanidad para su respuesta escrita.

PrEgunta

 ¿Cuántas intervenciones quirúrgicas se han producido 
en el Hospital Nuestra Señora de los Reyes (El Hierro) 
durante el periodo 2003-2007?
 Canarias, a 23 de enero de 2008.- la diPutada, Belén 
Allende Riera.
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7L/PE-0224 De la Sra. diputada D.ª Belén Allende 
Riera, del GP Coalición Canaria (CC), sobre estancia 
media de hospitalización en el Hospital Nuestra Señora 
de los Reyes, El Hierro, dirigida a la Sra. consejera de 
Sanidad.

(Registro de entrada núm. 330, de 25/1/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
18 de febrero de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 8.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

 8.7.- De la Sra. diputada D.ª Belén Allende Riera, 
del GP Coalición Canaria (CC), sobre estancia media 
de hospitalización en el Hospital Nuestra Señora de 
los Reyes, El Hierro, dirigida a la Sra. consejera de 
Sanidad.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 165 
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 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 22 de febrero de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D.ª Belén Allende Riera, diputada perteneciente al 
Grupo Parlamentario de Coalición Canaria (CC), al 
amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara 
formula la siguiente pregunta a la Excma. Sra. consejera 
de Sanidad para su respuesta escrita.

PrEgunta

 ¿Cuál es la estancia media de hospitalización de los 
pacientes ingresados en el Hospital Nuestra Señora de 
los Reyes (El Hierro) durante el periodo 2003-2007?
 Canarias, a 23 de enero de 2008.- la diPutada, Belén 
Allende Riera.

7L/PE-0225 De la Sra. diputada D.ª Belén Allende 
Riera, del GP Coalición Canaria (CC), sobre ingresos 
en el Hospital Nuestra Señora de los Reyes, El Hierro, 
dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.

(Registro de entrada núm. 331, de 25/1/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
18 de febrero de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 8.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

 8.8.- De la Sra. diputada D.ª Belén Allende Riera, del 
GP Coalición Canaria (CC), sobre ingresos en el Hospital 
Nuestra Señora de los Reyes, El Hierro, dirigida a la 
Sra. consejera de Sanidad.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 165 
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 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 22 de febrero de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D.ª Belén Allende Riera, diputada perteneciente al 
Grupo Parlamentario de Coalición Canaria (CC), al 
amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara 
formula la siguiente pregunta a la Excma. Sra. consejera 
de Sanidad para su respuesta escrita.

PrEgunta

 ¿Cuál es el número de personas ingresadas cada año 
en el Hospital Nuestra Señora de los Reyes, durante el 
periodo 2003-2007?
 Canarias, a 23 de enero de 2008.- la diPutada, Belén 
Allende Riera.
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7L/PE-0226 De la Sra. diputada D.ª Rita Isabel Gómez 
Castro, del GP Socialista Canario, sobre la oferta de 
sesiones bilingües para el curso 2008-2009, dirigida a 
la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura 
y Deportes.

(Registro de entrada núm. 378, de 11/2/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
18 de febrero de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 8.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

 8.9.- De la Sra. diputada D.ª Rita Isabel Gómez 
Castro, del GP Socialista Canario, sobre la oferta de 
sesiones bilingües para el curso 2008-2009, dirigida a la 
Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y 
Deportes.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 165 
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 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 22 de febrero de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D.ª Rita Gómez Castro, diputada del Grupo Parlamen-
tario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto en los 
artículos 165 y siguientes del Reglamento de la Cámara 
presenta la siguiente pregunta a la Sra. consejera de 
Educación, Universidades, Cultura y Deportes, para su 
respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿En cuánto se ampliará la oferta de “sesiones 
bilingües” para el curso 2008-2009?
 Canarias, a 11 de febrero de 2008.- diPutada dEl gruPo 
ParlamEntario socialista canario, Rita Gómez Castro.

7L/PE-0227 De la Sra. diputada D.ª Rita Isabel 
Gómez Castro, del GP Socialista Canario, sobre la 
mediación intercultural, dirigida a la Sra. consejera 
de Sanidad.

(Registro de entrada núm. 379, de 11/2/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
18 de febrero de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 8.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

 8.10.- De la Sra. diputada D.ª Rita Isabel 
Gómez Castro, del GP Socialista Canario, sobre la 
mediación intercultural, dirigida a la Sra. consejera 
de Sanidad.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 165 
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 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 22 de febrero de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D.ª Rita Gómez Castro, diputada del Grupo Parlamen-
tario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto en los 
artículos 165 y siguientes del Reglamento de la Cámara 
presenta la siguiente pregunta a la Sra. consejera de 
Sanidad, para su respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Qué medidas, proyectos o programas ha previsto su 
consejería con respecto a la mediación intercultural?
 Canarias, a 11 de febrero de 2008.- diPutada dEl 
gruPo ParlamEntario socialista canario, Rita Gómez 
Castro.
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7L/PE-0228 De la Sra. diputada D.ª Rita Isabel Gómez 
Castro, del GP Socialista Canario, sobre la ocupación 
de mediador intercultural en el sistema de información 
de los servicios públicos de empleo, dirigida al 
Sr. consejero de Empleo, Industria y Comercio.

(Registro de entrada núm. 380, de 11/2/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
18 de febrero de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 8.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

 8.11.- De la Sra. diputada D.ª Rita Isabel Gómez 
Castro, del GP Socialista Canario, sobre la ocupación de 
mediador intercultural en el sistema de información de 
los servicios públicos de empleo, dirigida al Sr. consejero 
de Empleo, Industria y Comercio.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 165 
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 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 22 de febrero de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D.ª Rita Gómez Castro, diputada del Grupo 
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de 
lo dispuesto en los artículos 165 y siguientes del 
Reglamento de la Cámara presenta la siguiente pregunta 
al Sr. consejero de Empleo, Industria y Comercio, para su 
respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Qué medidas, proyectos o programas ha previsto 
su consejería para la inclusión de la ocupación de 
mediador o mediadora intercultural en el sistema de 
información de los servicios públicos de empleo?
 Canarias, a 11 de febrero de 2008.- diPutada dEl 
gruPo ParlamEntario socialista canario, Rita Gómez 
Castro.

7L/PE-0229 De la Sra. diputada D.ª Olivia Cedrés 
Rodríguez, del GP Socialista Canario, sobre la Comisión 
Técnica de Coordinación prevista en la Ley por la que 
se regula la Prestación Canaria de Inserción, dirigida 
a la Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y 
Vivienda.

(Registro de entrada núm. 381, de 11/2/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
18 de febrero de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 8.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

 8.12.- De la Sra. diputada D.ª Olivia Cedrés Rodríguez, 
del GP Socialista Canario, sobre la Comisión Técnica 
de Coordinación prevista en la Ley por la que se 
regula la Prestación Canaria de Inserción, dirigida a la 
Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 165 
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 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 22 de febrero de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D.ª Olivia Cedrés Rodríguez, diputada del Grupo 
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo 
dispuesto en los artículos 165 y siguientes del Reglamento 
de la Cámara presenta las siguientes preguntas a la 
Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda, 
para su respuesta por escrito.

PrEguntas

 1. ¿Para qué fecha está prevista la constitución de 
la Comisión Técnica de Coordinación recogida en la 
Ley 1/2007, de 17 de enero, por la que se regula la 
Prestación Canaria de Inserción?
 2. En caso de que a la respuesta de esta pregunta ya 
haya sido constituida, ¿en qué fecha fue?
 3. ¿Quiénes la componen?
 Canarias, a 11 de febrero de 2008.- diPutada dEl 
gruPo ParlamEntario socialista canario, Olivia Cedrés 
Rodríguez.



Boletín Oficial del Parlamento de Canarias 28 de febrero de 2008 Núm. 39 / 9

7L/PE-0230 De la Sra. diputada D.ª Olivia Cedrés 
Rodríguez, del GP Socialista Canario, sobre la 
Comisión de Seguimiento prevista en la Ley por la que 
se regula la Prestación Canaria de Inserción, dirigida 
a la Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y 
Vivienda.

(Registro de entrada núm. 382, de 11/2/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
18 de febrero de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 8.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

 8.13.- De la Sra. diputada D.ª Olivia Cedrés 
Rodríguez, del GP Socialista Canario, sobre la Comisión 
de Seguimiento prevista en la Ley por la que se 
regula la Prestación Canaria de Inserción, dirigida a la 
Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 165 
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 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 22 de febrero de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D.ª Olivia Cedrés Rodríguez, diputada del Grupo 
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo 
dispuesto en los artículos 165 y siguientes del Reglamento 
de la Cámara presenta las siguientes preguntas a la 
Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda, 
para su respuesta por escrito.

PrEguntas

 1. ¿Para qué fecha está prevista la constitución de la 
Comisión de Seguimiento de las medidas establecidas 
en la Ley 1/2007, de 17 de enero, por la que se regula la 
Prestación Canaria de Inserción?
 2. En caso de que a la respuesta de esta pregunta ya 
haya sido constituida, ¿en qué fecha fue?
 3. ¿Quiénes la componen?
 Canarias, a 11 de febrero de 2008.- diPutada dEl 
gruPo ParlamEntario socialista canario, Olivia Cedrés 
Rodríguez.

7L/PE-0231 De la Sra. diputada D.ª Olivia Cedrés 
Rodríguez, del GP Socialista Canario, sobre Prestaciones 
Canarias de Inserción en enero de 2008, dirigida 
a la Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y 
Vivienda.

(Registro de entrada núm. 383, de 11/2/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
18 de febrero de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 8.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

 8.14.- De la Sra. diputada D.ª Olivia Cedrés Rodríguez, 
del GP Socialista Canario, sobre Prestaciones Canarias de 
Inserción en enero de 2008, dirigida a la Sra. consejera 
de Bienestar Social, Juventud y Vivienda.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 165 
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 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 22 de febrero de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D.ª Olivia Cedrés Rodríguez, diputada del Grupo 
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo 
dispuesto en los artículos 165 y siguientes del Reglamento 
de la Cámara presenta las siguientes preguntas a la 
Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda, 
para su respuesta por escrito.

PrEguntas

 1. ¿Cuántas Prestaciones Canarias de Inserción 
han sido aprobadas desde el 1 de enero de 2008 hasta 
el día 31 de enero de 2008, desglosadas por islas y 
municipios?
 2. ¿Cuántas han sido denegadas en este mismo 
período reseñado en la pregunta número 1, desglosadas 
por islas y municipios?
 3. ¿Cuántas Prestaciones Canarias de Inserción han 
sido tramitadas independientemente de ser aprobadas o 
denegadas, en el mismo período reseñado en la pregunta 
número 1?
 Canarias, a 11 de febrero de 2008.- diPutada dEl 
gruPo ParlamEntario socialista canario, Olivia Cedrés 
Rodríguez.
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7L/PE-0232 De la Sra. diputada D.ª Francisca Luengo 
Orol, del GP Socialista Canario, sobre inversión 
de Unelco-Endesa para distribución, dirigida al 
Sr. consejero de Empleo, Industria y Comercio.

(Registros de entrada núms. 384 y 395, 
de 11/2/08 y 13/2/08, respectivamente.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
18 de febrero de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 8.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

 8.15.- De la Sra. diputada D.ª Francisca Luengo 
Orol, del GP Socialista Canario, sobre inversión de 
Unelco-Endesa para distribución, dirigida al Sr. consejero 
de Empleo, Industria y Comercio.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 165 
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 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 22 de febrero de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D.ª Francisca Luengo Orol, diputada del Grupo 
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de 
lo dispuesto en los artículos 165 y siguientes del 
Reglamento de la Cámara presenta la siguiente pregunta 
al Sr. consejero de Empleo, Industria y Comercio, para su 
respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Qué cantidad de inversión tiene prevista la empresa 
Unelco-Endesa, destinada a la distribución, para el 
presente ejercicio?
 Canarias, a 30 de enero de 2008.- diPutada dEl gruPo 
ParlamEntario socialista canario, Francisca Luengo 
Orol.

7L/PE-0233 De la Sra. diputada D.ª Francisca Luengo 
Orol, del GP Socialista Canario, sobre inversión de 
Unelco-Endesa para transporte, dirigida al Sr. consejero 
de Empleo, Industria y Comercio.

(Registros de entrada núms. 385 y 395, 
de 11/2/08 y 13/2/08, respectivamente.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
18 de febrero de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 8.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

 8.16.- De la Sra. diputada D.ª Francisca Luengo 
Orol, del GP Socialista Canario, sobre inversión de 
Unelco-Endesa para transporte, dirigida al Sr. consejero 
de Empleo, Industria y Comercio.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 165 
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 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 22 de febrero de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D.ª Francisca Luengo Orol, diputada del Grupo 
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de 
lo dispuesto en los artículos 165 y siguientes del 
Reglamento de la Cámara presenta la siguiente pregunta 
al Sr. consejero de Empleo, Industria y Comercio, para su 
respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Qué cantidad de inversión tiene prevista la empresa 
Unelco-Endesa, destinada al transporte, para el 
presente ejercicio?
 Canarias, a 30 de enero de 2008.- diPutada dEl gruPo 
ParlamEntario socialista canario, Francisca Luengo 
Orol.
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7L/PE-0234 De la Sra. diputada D.ª Francisca Luengo 
Orol, del GP Socialista Canario, sobre inversión 
de Unelco-Endesa para generación, dirigida al 
Sr. consejero de Empleo, Industria y Comercio.

(Registro de entrada núm. 386 y 395, 
de 11/2/08 y 13/2/08, respectivamente.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
18 de febrero de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 8.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

 8.17.- De la Sra. diputada D.ª Francisca Luengo 
Orol, del GP Socialista Canario, sobre inversión de 
Unelco-Endesa para generación, dirigida al Sr. consejero 
de Empleo, Industria y Comercio.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 165 
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 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 22 de febrero de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D.ª Francisca Luengo Orol, diputada del Grupo 
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de 
lo dispuesto en los artículos 165 y siguientes del 
Reglamento de la Cámara presenta la siguiente pregunta 
al Sr. consejero de Empleo, Industria y Comercio, para su 
respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Qué cantidad de inversión tiene prevista la empresa 
Unelco-Endesa, destinada a la generación, para el 
presente ejercicio?
 Canarias, a 30 de enero de 2008.- diPutada dEl gruPo 
ParlamEntario socialista canario, Francisca Luengo 
Orol.
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