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PREGUNTAS ORALES EN PLENO

En trámitE

7L/PO/P-0243 Del Sr. diputado D. Manuel Fajardo 
Feo, del GP Coalición Canaria (CC), sobre retirada 
de los grupos electrógenos en Lanzarote, dirigida al 
Sr. consejero de Empleo, Industria y Comercio.

(Registro de entrada núm. 1.180, de 11/04/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17 
de abril de 2008, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 1.- PrEguntas oralEs En PlEno

 1.1.- Del Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo, del 
GP Coalición Canaria (CC), sobre retirada de los grupos 
electrógenos en Lanzarote, 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 y su tramitación 
ante el Pleno.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor 
de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 18 de abril de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 D. Manuel del Rosario Fajardo Feo, diputado perteneciente 
al Grupo Parlamentario de Coalición Canaria (CC), al amparo 
de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la 
siguiente pregunta al Excmo. Sr. consejero de Empleo, Industria 
y Energías, para su respuesta oral ante el Pleno de la Cámara.

PrEgunta

 ¿Qué planes tiene su consejería para la retirada de los 
grupos electrógenos en Lanzarote?
 Canarias, a 10 de abril de 2008.- El diPutado, Manuel 
del Rosario Fajardo Feo

7L/PO/P-0244 Del Sr. diputado D. Manuel Fajardo 
Feo, del GP Coalición Canaria (CC), sobre la línea 
Mácher-Playa Blanca en Lanzarote, dirigida al 
Sr. consejero de Empleo, Industria y Comercio.

(Registro de entrada núm. 1.181, de 11/04/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17 
de abril de 2008, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 1.- PrEguntas oralEs En PlEno

 1.2.- Del Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo, 
del GP Coalición Canaria (CC), sobre la línea 
Mácher-Playa Blanca en Lanzarote, 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 y su tramitación 
ante el Pleno.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor 
de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 18 de abril de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 D. Manuel del Rosario Fajardo Feo, diputado 
perteneciente al Grupo Parlamentario de Coalición 
Canaria (CC), al amparo de lo dispuesto en el Reglamento 
de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Excmo. 
Sr. consejero de Empleo, Industria y Energías, para su 
respuesta oral ante el Pleno de la Cámara.

PrEgunta

 ¿Qué planes tiene su Consejería con la línea 
Mácher-Playa Blanca en la isla de Lanzarote?
 Canarias, a 10 de abril de 2008.- El diPutado, Manuel 
del Rosario Fajardo Feo
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 1.- PrEguntas oralEs En PlEno

 1.4.- De la Sra. diputada D.ª Lidia Ester Padilla Perdomo, 
del GP Coalición Canaria (CC), sobre propuestas respecto 
a la Comunicación de la Comisión Europea “Estrategia 
para las regiones ultraperiféricas: logros y perspectivas”, 
dirigida al Sr. consejero de Economía y Hacienda.
 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 y su tramitación 
ante el Pleno.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la 
autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 18 de abril de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 D.ª Lidia Ester Padilla Perdomo, diputada perteneciente 
al Grupo Parlamentario de Coalición Canaria (CC), al 
amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, 
formula la siguiente pregunta al Excmo. Sr. consejero 
de Economía y Hacienda, para su respuesta oral ante el 
Pleno de la Cámara.

PrEgunta

 ¿Cuáles son las propuestas realizadas por el Gobierno 
de Canarias en las jornadas de trabajo que tuvieron 
lugar los días 7 y 8 de febrero de 2008, en Las Palmas 
de Gran Canaria, entre el Comité Económico y Social 
de la Unión Europea, el Gobierno de Canarias y el 
Consejo Económico y Social de Canarias, en torno a la 
Comunicación de la Comisión Europea “Estrategia para 
las regiones ultraperiféricas: logros y perspectivas”?
 Canarias, a 7 de abril de 2008.- la diPutada, Lidia 
Ester Padilla Perdomo

7L/PO/P-0247 De la Sra. diputada D.ª María Australia 
Navarro de Paz, del GP Popular, sobre reconocimiento 
por el Comité de las Regiones de la Unión Europea de 
la situación de menores inmigrantes no acompañados, 
dirigida al Sr. Presidente del Gobierno.

(Registro de entrada núm. 1.193, de 15/04/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17 
de abril de 2008, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 1.- PrEguntas oralEs En PlEno

 1.5.- De la Sra. diputada D.ª María Australia Navarro de 
Paz, del GP Popular, sobre reconocimiento por el Comité 
de las Regiones de la Unión Europea de la situación 

7L/PO/P-0245 De la Sra. diputada D.ª Dulce Xerach 
Pérez López, del GP Coalición Canaria (CC), sobre el 
Septenio de Canarias, dirigida a la Sra. consejera de 
Educación, Universidades, Cultura y Deportes.

(Registro de entrada núm. 1.184, de 11/04/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17 
de abril de 2008, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 1.- PrEguntas oralEs En PlEno

 1.3.- De la Sra. diputada D.ª Dulce Xerach Pérez 
López, del GP Coalición Canaria (CC), sobre el Septenio 
de Canarias, 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 y su tramitación 
ante el Pleno.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la 
autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 18 de abril de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 Doña Dulce Xerach Pérez, Diputada de Coalición Canaria, 
al amparo de lo dispuesto en el artículo 165 y siguientes y 
concordantes presenta la siguiente pregunta para su respuesta 
en pleno por la Consejera de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

PrEgunta

 ¿En qué consiste el Septenio de Canarias?

 Santa Cruz de Tenerife, 09 de abril de 2008.- 
la diPutada,  Dulce Xerach Pérez

7L/PO/P-0246 De la Sra. diputada D.ª Lidia Ester 
Padilla Perdomo, del GP Coalición Canaria (CC), sobre 
propuestas respecto a la Comunicación de la Comisión 
Europea “Estrategia para las regiones ultraperiféricas: 
logros y perspectivas”, dirigida al Sr. consejero de 
Economía y Hacienda.

(Registro de entrada núm. 1.185, de 11/4/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17 
de abril de 2008, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
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de menores inmigrantes no acompañados, dirigida al 
Sr. Presidente del Gobierno.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 165 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, según lo 
previsto en el artículo 169, se acuerda admitir a trámite la 
pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la 
autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 18 de abril de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 D.ª M.ª Australia Navarro de Paz, Portavoz del Grupo 
Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el 
artículo 169 y siguientes del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al 
Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias, para su 
respuesta oral ante el Pleno del Parlamento:

PrEgunta

 ¿Qué repercusiones puede tener para Canarias el 
reconocimiento por parte del Comité de las Regiones de 
la Unión Europea de la delicada situación que genera la 
llegada de menores inmigrantes no acompañados?
 Canarias, a 14 de abril de 2008.- Portavoz gruPo 
ParlamEntario PoPular, M.ª Australia Navarro de Paz.

7L/PO/P-0248 De la Sra. diputada D.ª Flora Marrero 
Ramos, del GP Coalición Canaria (CC), sobre las obras de 
la nueva carretera Icod de los Vinos-El Tanque, dirigida 
al Sr. consejero de Obras Públicas y Transportes.

(Registro de entrada núm. 1.198, de 15/04/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17 
de abril de 2008, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 1.- PrEguntas oralEs En PlEno

 1.6.- De la Sra. diputada D.ª Flora Marrero Ramos, 
del GP Coalición Canaria (CC), sobre las obras de la 
nueva carretera Icod de los Vinos-El Tanque, dirigida al 
Sr. consejero de Obras Públicas y Transportes.
 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 y su tramitación 
ante el Pleno.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la 
autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 18 de abril de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 D.ª Flora Marrero Ramos, diputada perteneciente al 
Grupo Parlamentario de Coalición Canaria (CC), al amparo 
de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula 
la siguiente pregunta al Excmo. Sr. consejero de Obras 
Públicas y Transportes, para su respuesta oral ante el Pleno.

PrEgunta

 ¿Cuándo se tiene previsto el comienzo de las obras de 
la nueva carretera Icod de los Vinos-El Tanque, tramo 
fundamental para el cierre del anillo Insular de Tenerife?
 Canarias, a 14 de abril de 2008.- la diPutada, Flora 
Marrero Ramos

7L/PO/P-0249 De la Sra. diputada D.ª María Beatriz 
Acosta Guerra, del GP Coalición Canaria (CC), sobre 
la visita a Canarias de la Comisión de Agricultura 
de la Unión Europea, dirigida a la Sra. consejera de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.

(Registro de entrada núm. 1.211, de 15/04/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17 
de abril de 2008, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 1.- PrEguntas oralEs En PlEno

 1.7.- De la Sra. diputada D.ª María Beatriz Acosta 
Guerra, del GP Coalición Canaria (CC), sobre la visita 
a Canarias de la Comisión de Agricultura de la Unión 
Europea, dirigida a la Sra. consejera de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación.
 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 y su tramitación ante el Pleno.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la 
autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 18 de abril de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 D.ª Beatriz Acosta Guerra, diputada perteneciente al Grupo 
Parlamentario de Coalición Canaria (CC), al amparo de lo 
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dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente 
pregunta a la Excma. Sra. consejera de Agricultura, Ganadería 
y Pesca para su respuesta oral en el Pleno de la Cámara.

PrEgunta

 ¿Cuál ha sido el objeto de la visita a Canarias de la 
Comisión de Agricultura de la Unión Europea y cuáles 
fueron los resultados de la misma?
 Canarias, a 11 de abril de 2008.- la diPutada, Beatriz 
Acosta Guerra

7L/PO/P-0250 De la Sra. diputada D.ª María del Mar 
Julios Reyes, del GP Coalición Canaria (CC), sobre 
construcción de centro penitenciario en San Bartolomé 
de Tirajana, dirigida al Gobierno.

(Registro de entrada núm. 1.216, de 15/4/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17 
de abril de 2008, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 1.- PrEguntas oralEs En PlEno

 1.8.- De la Sra. diputada D.ª María del Mar Julios Reyes, 
del GP Coalición Canaria (CC), sobre construcción de 
centro penitenciario en San Bartolomé de Tirajana, 
dirigida al Gobierno.
 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 y su tramitación 
ante el Pleno.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la 
autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 18 de abril de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 D.ª María del Mar Julios Reyes, diputada perteneciente 
al Grupo Parlamentario de Coalición Canaria (CC), al 
amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, 
formula la siguiente pregunta al Gobierno, para su 
respuesta oral ante el Pleno de la Cámara.

PrEgunta

 ¿Cuál es la información de la que dispone el Gobierno 
en relación con las obras de construcción por parte del 
Gobierno de España de un centro penitenciario en el 
municipio de San Bartolomé de Tirajana?
 Canarias, a 14 de abril de 2008.- la diPutada, María 
del Mar Julios Reyes

7L/PO/P-0251 De la Sra. diputada D.ª María Australia 
Navarro de Paz, del GP Popular, sobre el Instituto de 
Medicina Legal de Las Palmas, dirigida al Sr. consejero 
de Presidencia, Justicia y Seguridad.

(Registro de entrada núm. 1.240, de 16/04/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17 
de abril de 2008, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 1.- PrEguntas oralEs En PlEno

 1.9.- De la Sra. diputada D.ª María Australia Navarro de 
Paz, del GP Popular, sobre el Instituto de Medicina Legal 
de Las Palmas, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, 
Justicia y Seguridad.
 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 y su tramitación 
ante el Pleno.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la 
autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 18 de abril de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 D.ª M.ª Australia Navarro de Paz, Diputada del Grupo 
Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el 
artículo 168 y siguientes del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al 
Excmo. Sr. consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad 
del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante el 
Pleno del Parlamento:

PrEgunta

 ¿Están en funcionamiento todos los departamentos 
y equipamientos del Instituto de Medicina Legal de 
Las Palmas?
 Canarias, a 16 de abril de 2008.- Portavoz-diPutada 
gruPo ParlamEntario PoPular, M.ª Australia Navarro 
de Paz.
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7L/PO/P-0253 Del Sr. diputado D. Juan Carlos Alemán 
Santana, del GP Socialista Canario, sobre acciones 
legales con respecto a lo publicado en relación a la 
Cirugía Cardiaca del HUC, dirigida a la Sra. consejera 
de Sanidad.

(Registro de entrada núm. 1.259, de 16/04/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17 
de abril de 2008, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 1.- PrEguntas oralEs En PlEno

 1.10.- Del Sr. diputado D. Juan Carlos Alemán Santana, 
del GP Socialista Canario, sobre acciones legales con 
respecto a lo publicado en relación a la Cirugía Cardiaca 
del HUC, 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 y su tramitación 
ante el Pleno.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor 
de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 18 de abril de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 D. Juan Carlos Alemán Santana, Diputado del Grupo 
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 168 y concordantes del Reglamento 
del Parlamento, presenta la siguiente pregunta a la Sra. 
consejera de Sanidad, para su respuesta oral ante el Pleno 
de la Cámara.

PrEgunta

 ¿Qué objetivo persigue el presidente del Consorcio 
Sanitario de Tenerife, D. Guillermo Martinón Ribot, 
cuando insta a los servicios jurídicos a estudiar acciones 
legales con respecto a lo publicado en relación a la 
Cirugía Cardíaca del HUC?
 Canarias, a 16 de abril de 2008.- diPutado dEl gruPo 
ParlamEntario soCialista Canario, Juan Carlos Alemán 
Santana.

7L/PO/P-0254 Del Sr. diputado D. Juan Carlos Alemán 
Santana, del GP Socialista Canario, sobre información 
a familiares y pacientes de la Cirugía Cardiaca del 
HUC respecto a la auditoría sobre el funcionamiento 
del Servicio en 2005 y 2006, dirigida a la Sra. consejera 
de Sanidad.

(Registro de entrada núm. 1.260, de 16/04/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17 
de abril de 2008, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 1.- PrEguntas oralEs En PlEno

 1.11.- Del Sr. diputado D. Juan Carlos Alemán Santana, 
del GP Socialista Canario, sobre información a familiares 
y pacientes de la Cirugía Cardiaca del HUC respecto a la 
auditoría sobre el funcionamiento del Servicio en 2005 y 
2006, 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 y su tramitación 
ante el Pleno.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor 
de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 18 de abril de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 D. Juan Carlos Alemán Santana, Diputado del Grupo 
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 168 y concordantes del Reglamento 
del Parlamento, presenta la siguiente pregunta a la Sra. 
consejera de Sanidad, para su respuesta oral ante el Pleno 
de la Cámara.

PrEgunta

 ¿Qué medidas ha adoptado la señora consejera al 
objeto de informar a familiares y pacientes de la Cirugía 
Cardíaca del HUC, respecto a los datos aportados por 
la auditoría realizada sobre el funcionamiento de dicho 
servicio en los años 2005 y 2006?
 Canarias, a 16 de abril de 2008.- diPutado dEl gruPo 
ParlamEntario soCialista Canario, Juan Carlos Alemán 
Santana.
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7L/PO/P-0255 De la Sra. diputada D.ª María Dolores 
Padrón Rodríguez, del GP Socialista Canario, sobre 
convocatoria de las becas de investigación, desarrollo 
tecnológico e innovación, dirigida a la Sra. consejera 
de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.

(Registro de entrada núm. 1.263, de 17/04/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17 
de abril de 2008, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 1.- PrEguntas oralEs En PlEno

 1.12.- De la Sra. diputada D.ª María Dolores Padrón 
Rodríguez, del GP Socialista Canario, sobre convocatoria 
de las becas de investigación, desarrollo tecnológico e 
innovación, 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 y su tramitación 
ante el Pleno.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la 
autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 18 de abril de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 D.ª María Dolores Padrón Rodríguez, Diputada del 
Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo 
de lo dispuesto en el artículo 168 y concordantes del 
Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente 
pregunta a la Sra. consejera de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes, para su respuesta oral ante el Pleno 
de la Cámara.

PrEgunta

 ¿Cuándo tiene previsto convocar las becas de 
investigación, desarrollo tecnológico e innovación su 
consejería?
 Canarias, a 14 de abril de 2008.- diPutada dEl gruPo 
ParlamEntario soCialista Canario, María Dolores 
Padrón Rodríguez.

7L/PO/P-0256 De la Sra. diputada D.ª Gloria del Pilar 
Gutiérrez Arteaga, del GP Socialista Canario, sobre 
la plantilla de la Radio Pública Canaria, dirigida al 
Sr. consejero de Empleo, Industria y Comercio.

(Registro de entrada núm. 1.264, de 17/04/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17 
de abril de 2008, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 1.- PrEguntas oralEs En PlEno

 1.13.- De la Sra. diputada D.ª Gloria del Pilar Gutiérrez 
Arteaga, del GP Socialista Canario, sobre la plantilla de 
la Radio Pública Canaria, 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 y su tramitación 
ante el Pleno.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la 
autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 18 de abril de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 D.ª Gloria Gutiérrez Arteaga, Diputada del Grupo 
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 168 y concordantes del Reglamento 
del Parlamento, presenta la siguiente pregunta al 
Sr. consejero de Empleo, Industria y Comercio, para su 
respuesta oral ante el Pleno de la Cámara.

PrEgunta

 ¿Qué criterios se han seguido a la hora de elaborar la 
plantilla de la Radio Pública Canaria?
 Canarias, a 16 de abril de 2008.- diPutada dEl gruPo 
ParlamEntario soCialista Canario, Gloria Gutiérrez 
Arteaga.
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7L/PO/P-0257 Del Sr. diputado D. Manuel Marcos 
Pérez Hernández, del GP Socialista Canario, sobre el 
Plan Rural de Canarias, dirigida a la Sra. consejera de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.

(Registro de entrada núm. 1.265, de 17/04/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17 
de abril de 2008, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 1.- PrEguntas oralEs En PlEno

 1.14.- Del Sr. diputado D. Manuel Marcos Pérez 
Hernández, del GP Socialista Canario, sobre el Plan Rural 
de Canarias, dirigida a la Sra. consejera de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación.
 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 y su tramitación 
ante el Pleno.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor 
de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 18 de abril de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 D. Manuel Marcos Pérez Hernández, Diputado del 
Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo 
de lo dispuesto en el artículo 168 y concordantes del 
Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente 
pregunta a la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Alimentación, para su respuesta oral ante el 
Pleno de la Cámara.

PrEgunta

 ¿En qué situación se encuentra el Plan Rural de 
Canarias?
 Canarias, a 16 de abril de 2008.- diPutado dEl gruPo 
ParlamEntario soCialista Canario, Manuel Marcos 
Pérez Hernández.

7L/PO/P-0258 Del Sr. diputado D. Francisco Hernández 
Spínola, del GP Socialista Canario, sobre Canarias 
Estado Libre Asociado, dirigida al Sr. Presidente del 
Gobierno.

(Registro de entrada núm. 1.267, de 17/04/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17 
de abril de 2008, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 1.- PrEguntas oralEs En PlEno

 1.15.- Del Sr. diputado D. Francisco Hernández Spínola, 
del GP Socialista Canario, sobre Canarias Estado Libre 
Asociado, dirigida al Sr. Presidente del Gobierno.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 165 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, según lo 
previsto en el artículo 169, se acuerda admitir a trámite la 
pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor 
de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 18 de abril de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 D. Francisco Hernández Spínola, Diputado del 
Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo 
de lo dispuesto en el artículo 169 y concordantes del 
Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente 
pregunta al Sr. Presidente del Gobierno, para su respuesta 
oral ante el Pleno de la Cámara.

PrEgunta

 ¿Cree el Presidente del Gobierno que Canarias debe 
aspirar a ser un Estado Libre Asociado?
 Canarias, a 16 de abril de 2008.- diPutado dEl gruPo 
ParlamEntario soCialista Canario, Francisco Hernández 
Spínola. vºBº Portavoz dEl gruPo ParlamEntario 
soCialista Canario, Blas Trujillo Oramas.
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7L/PO/P-0259 Del Sr. diputado D. Francisco Hernández 
Spínola, del GP Socialista Canario, sobre proyectos 
de obras públicas a financiar a través de la iniciativa 
privada con fondos de la Reserva de Inversiones 
para Canarias en 2008, dirigida al Sr. Presidente del 
Gobierno.

(Registro de entrada núm. 1.268, de 17/04/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17 
de abril de 2008, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 1.- PrEguntas oralEs En PlEno

 1.16.- Del Sr. diputado D. Francisco Hernández 
Spínola, del GP Socialista Canario, sobre proyectos de 
obras públicas a financiar a través de la iniciativa privada 
con fondos de la Reserva de Inversiones para Canarias en 
2008, dirigida al Sr. Presidente del Gobierno.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 165 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, según lo 
previsto en el artículo 169, se acuerda admitir a trámite la 
pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor 
de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 18 de abril de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 D. Francisco Hernández Spínola, Diputado del 
Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo 
de lo dispuesto en el artículo 169 y concordantes del 
Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente 
pregunta al Sr. Presidente del Gobierno, para su respuesta 
oral ante el Pleno de la Cámara.

PrEgunta

 ¿Qué proyectos de obras públicas de la Comunidad 
Autónoma piensa financiar a través de la iniciativa 
privada con fondos de la Reserva de Inversiones para 
Canarias durante el ejercicio de 2008?
 Canarias, a 16 de abril de 2008.- diPutado dEl gruPo 
ParlamEntario soCialista Canario, Francisco Hernández 
Spínola. vºBº Portavoz dEl gruPo ParlamEntario 
soCialista Canario, Blas Trujillo Oramas.

7L/PO/P-0260 Del Sr. diputado D. Blas Gabriel 
Trujillo Oramas, del GP Socialista Canario, sobre 
modificaciones en las Directrices de Ordenación del 
Turismo de Canarias, dirigida al Sr. consejero de 
Economía y Hacienda.

(Registro de entrada núm. 1.269, de 17/04/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17 
de abril de 2008, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 1.- PrEguntas oralEs En PlEno

 1.17.- Del Sr. diputado D. Blas Gabriel Trujillo Oramas, 
del GP Socialista Canario, sobre modificaciones en las 
Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias, 
dirigida al Sr. consejero de Economía y Hacienda.
 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 y su tramitación 
ante el Pleno.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor 
de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 18 de abril de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 D. Blas Trujillo Oramas, Diputado del Grupo 
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto 
en el artículo 168 y concordantes del Reglamento del 
Parlamento, presenta la siguiente pregunta al Consejero 
de Economía y Hacienda, para su respuesta oral ante el 
Pleno de la Cámara.

PrEgunta

 ¿Qué modificaciones cree que deben producirse en las 
Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias?
 Canarias, a 17 de abril de 2008.- diPutado dEl gruPo 
ParlamEntario soCialista Canario, Blas Trujillo 
Oramas.
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7L/PO/P-0261 De la Sra. diputada D.ª María Australia 
Navarro de Paz, del GP Popular, sobre la campaña de 
sensibilización turística “Pon un turista en tu vida”, 
dirigida a la Sra. consejera de Turismo.

(Registro de entrada núm. 1.271, de 17/04/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17 
de abril de 2008, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 1.- PrEguntas oralEs En PlEno

 1.18.- De la Sra. diputada D.ª María Australia Navarro de 
Paz, del GP Popular, sobre la campaña de sensibilización 
turística “Pon un turista en tu vida”, dirigida a la Sra. 
consejera de Turismo.
 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 y su tramitación 
ante el Pleno.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la 
autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 18 de abril de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 D.ª M.ª Australia Navarro de Paz, Diputada del Grupo 
Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el 
artículo 168 y siguientes del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida 
a la Excma. Sra. consejera de Turismo del Gobierno 
de Canarias, para su respuesta oral ante el Pleno del 
Parlamento:

PrEgunta

 ¿Qué acciones y presupuesto contempla la campaña 
de sensibilización turística “Pon un turista en tu vida”, 
iniciada por su consejería?
 Canarias, a 17 de abril de 2008.- Portavoz-diPutada 
gruPo ParlamEntario PoPular, M.ª Australia Navarro 
de Paz.

7L/PO/P-0262 De la Sra. diputada D.ª María del Mar 
Arévalo Araya, del GP Popular, sobre actuaciones 
para fomentar el acceso al trabajo de las personas con 
discapacidad en el Plan Estratégico de Empleo, dirigida 
al Sr. consejero de Empleo, Industria y Comercio.

(Registro de entrada núm. 1.272, de 17/04/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17 
de abril de 2008, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 1.- PrEguntas oralEs En PlEno

 1.19.- De la Sra. diputada D.ª María del Mar Arévalo 
Araya, del GP Popular, sobre actuaciones para fomentar 
el acceso al trabajo de las personas con discapacidad en 
el Plan Estratégico 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 y su tramitación 
ante el Pleno.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la 
autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 18 de abril de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 D.ª María del Mar Arévalo Araya, Diputada del Grupo 
Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el 
artículo 168 y siguientes del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al 
Excmo. Sr. consejero de Empleo, Industria y Comercio 
del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante el 
Pleno del Parlamento:

PrEgunta

 En el marco del Plan Estratégico de Empleo, presentado 
por el Gobierno de Canarias, ¿qué actuaciones concretas 
se van a llevar a cabo para fomentar el acceso al trabajo 
de las personas con alguna discapacidad?
 Canarias, a 17 de abril de 2008.- diPutada gruPo 
ParlamEntario PoPular, María del Mar Arévalo Araya.
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7L/PO/P-0263 De la Sra. diputada D.ª María del Mar 
Arévalo Araya, del GP Popular, sobre las diferencias de 
precios en los productos básicos en las islas periféricas 
en relación con las capitalinas, dirigida al Sr. consejero 
de Economía y Hacienda.

(Registro de entrada núm. 1.273, de 17/04/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17 
de abril de 2008, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 1.- PrEguntas oralEs En PlEno

 1.20.- De la Sra. diputada D.ª María del Mar Arévalo 
Araya, del GP Popular, sobre las diferencias de precios en 
los productos básicos en las islas periféricas en relación 
con las capitalinas, dirigida al Sr. consejero de Economía 
y Hacienda.
 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 y su tramitación 
ante el Pleno.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la 
autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 18 de abril de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 D.ª María del Mar Arévalo Araya, Diputada del Grupo 
Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el 
artículo 168 y siguientes del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida 
al Excmo. Sr. consejero de Economía y Hacienda del 
Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante el 
Pleno del Parlamento:

PrEgunta

 ¿Qué medidas pretende impulsar el Gobierno regional 
para eliminar las diferencias de precios en los productos 
básicos, especialmente, y que afecta a las islas periféricas 
en relación con las capitalinas?
 Canarias, a 17 de abril de 2008.- diPutada gruPo 
ParlamEntario PoPular, María del Mar Arévalo Araya.

7L/PO/P-0264 Del Sr. diputado D. José Miguel 
Barragán Cabrera, del GP Coalición Canaria (CC), 
sobre el anuncio del Sr. Presidente sobre la necesidad 
de consenso y de mensajes de confianza en momento de 
enfriamiento económico, dirigida al Sr. Presidente del 
Gobierno.

(Registro de entrada núm. 1.300, de 17/4/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17 
de abril de 2008, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 4.- Asuntos tratados fuera del orden del día
 PrEguntas oralEs En PlEno

 4.1.- Del Sr. diputado D. José Miguel Barragán 
Cabrera, del GP Coalición Canaria (CC), sobre el anuncio 
del Sr. Presidente sobre la necesidad de consenso y de 
mensajes de confianza en momento de enfriamiento 
económico, dirigida al Sr. Presidente del Gobierno.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 165 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, según lo 
previsto en el artículo 169, se acuerda admitir a trámite la 
pregunta de referencia y su tramitación ante el Pleno.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor 
de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 18 de abril de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 D. José Miguel Barragán Cabrera, diputado 
perteneciente al Grupo Parlamentario de Coalición 
Canaria (CC), al amparo de lo dispuesto en el artículo 
169 del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente 
pregunta al Excmo. Sr. Presidente del Gobierno, para su 
respuesta oral ante el Pleno de la Cámara.

PrEgunta

 ¿Qué medidas y acciones está llevando a cabo el 
Gobierno de Canarias, en relación al anuncio del 
Presidente, sobre la necesidad de consenso y de mensajes 
que generen confianza en momentos de enfriamiento 
económico?
 Canarias, a 17 de abril de 2008.- El diPutado, José 
Miguel Barragán Cabrera
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