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PREGUNTAS ORALES EN COMISIÓN

En trámitE

7L/PO/C-0252 De la Sra. diputada D.ª María Beatriz 
Acosta Guerra, del GP Coalición Canaria (CC), sobre 
la prevención de accidentes de tráfico entre los jóvenes, 
dirigida a la Sra. consejera de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda.

(Registro de entrada núm. 1.302, de 17/4/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 28 
de abril de 2008, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 2.- PrEguntas oralEs En comisión

 2.1.- De la Sra. diputada D.ª María Beatriz Acosta 
Guerra, del GP Coalición Canaria (CC), sobre la 
prevención de accidentes de tráfico entre los jóvenes, 
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 y su tramitación 
ante la Comisión de Asuntos Sociales, Juventud y 
Vivienda.
 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 5 de mayo de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D.ª María Beatriz Acosta Guerra, diputada del 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 Bienestar 
Social, Juventud y Vivienda, para su respuesta oral ante 
la comisión correspondiente.

PrEgunta

 ¿Qué acciones ha realizado la Consejería de Bienestar 
Social, Juventud y Vivienda del Gobierno de Canarias en 
la prevención de accidentes de tráfico entre los jóvenes?
 Canarias, a 16 de abril de 2008.- la diPutada, María 
Beatriz Acosta Guerra.

7L/PO/C-0253 De la Sra. diputada D.ª María Beatriz 
Acosta Guerra, del GP Coalición Canaria (CC), sobre 
fomento del desarrollo cultural entre los jóvenes, 
dirigida a la Sra. consejera de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda.

(Registro de entrada núm. 1.303, de 17/4/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 28 
de abril de 2008, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 2.- PrEguntas oralEs En comisión

 2.2.- De la Sra. diputada D.ª María Beatriz Acosta 
Guerra, del GP Coalición Canaria (CC), sobre fomento 
del desarrollo cultural entre los jóvenes, 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 y su tramitación 
ante la Comisión de Asuntos Sociales, Juventud y 
Vivienda.
 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 5 de mayo de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D.ª María Beatriz Acosta Guerra, diputada del 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 Bienestar 
Social, Juventud y Vivienda, para su respuesta oral ante 
la comisión correspondiente.

PrEgunta

 ¿Qué acciones está ejecutando la Consejería de 
Bienestar Social, Juventud y Vivienda del Gobierno de 
Canarias para fomentar el desarrollo cultural entre los 
jóvenes?
 Canarias, a 16 de abril de 2008.- la diPutada, María 
Beatriz Acosta Guerra.
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7L/PO/C-0254 De la Sra. diputada D.ª María Beatriz 
Acosta Guerra, del GP Coalición Canaria (CC), sobre 
movilidad de los jóvenes entre las islas, dirigida a 
la Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y 
Vivienda.

(Registro de entrada núm. 1.304, de 17/4/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 28 
de abril de 2008, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 2.- PrEguntas oralEs En comisión

 2.3.- De la Sra. diputada D.ª María Beatriz Acosta 
Guerra, del GP Coalición Canaria (CC), sobre movilidad 
de los jóvenes entre las islas, 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 y su tramitación 
ante la Comisión de Asuntos Sociales, Juventud y 
Vivienda.
 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 5 de mayo de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D.ª María Beatriz Acosta Guerra, diputada del 
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 Bienestar Social, Juventud y 
Vivienda, para su respuesta oral ante la comisión 
correspondiente.

PrEgunta

 ¿Qué acciones está ejecutando la Consejería de 
Bienestar Social, Juventud y Vivienda del Gobierno de 
Canarias para facilitar la movilidad de los jóvenes entre 
las islas?
 Canarias, a 16 de abril de 2008.- la diPutada, María 
Beatriz Acosta Guerra.

7L/PO/C-0255 De la Sra. diputada D.ª María Beatriz 
Acosta Guerra, del GP Coalición Canaria (CC), sobre 
prevención de enfermedades de transmisión sexual 
y embarazos no deseados entre los jóvenes, dirigida 
a la Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y 
Vivienda.

(Registro de entrada núm. 1.305, de 17/4/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 28 
de abril de 2008, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 2.- PrEguntas oralEs En comisión

 2.4.- De la Sra. diputada D.ª María Beatriz Acosta 
Guerra, del GP Coalición Canaria (CC), sobre prevención 
de enfermedades de transmisión sexual y embarazos no 
deseados entre los jóvenes, 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 y su tramitación 
ante la Comisión de Asuntos Sociales, Juventud y 
Vivienda.
 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 5 de mayo de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D.ª María Beatriz Acosta Guerra, diputada del 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 Bienestar 
Social, Juventud y Vivienda, para su respuesta oral ante 
la comisión correspondiente.

PrEgunta

 ¿Qué acciones ha realizado la Consejería de Bienestar 
Social, Juventud y Vivienda del Gobierno de Canarias 
para la prevención de enfermedades de transmisión 
sexual y embarazos no deseados entre los jóvenes?
 Canarias, a 16 de abril de 2008.- la diPutada, María 
Beatriz Acosta Guerra.
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7L/PO/C-0256 Del Sr. diputado D. Domingo Francisco 
Fuentes Curbelo, del GP Socialista Canario, sobre 
estabilidad del profesorado en Fuerteventura para 
el curso 2008-2009, dirigida a la Sra. consejera de 
Educación, Universidades, Cultura y Deportes.

(Registro de entrada núm. 1.316, de 18/4/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 28 
de abril de 2008, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 2.- PrEguntas oralEs En comisión

 2.5.- Del Sr. diputado D. Domingo Francisco Fuentes 
Curbelo, del GP Socialista Canario, sobre estabilidad del 
profesorado en Fuerteventura 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 y su tramitación 
ante la Comisión de Educación, Universidades, Cultura y 
Deporte.
 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 5 de mayo de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D. Domingo Fuentes Curbelo, diputado del Grupo 
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo 
dispuesto en los artículos 170 y concordantes del 
Reglamento del Parlamento presenta la siguiente pregunta 
a la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura 
y Deportes, para su respuesta por oral ante la comisión 
correspondiente.

PrEgunta

 ¿Qué medidas piensa tomar la Consejería de 
Educación, Universidades, Cultura y Deportes para 
garantizar la estabilidad del profesorado en la isla de 
Fuerteventura para el curso 2008-2009?
 Canarias, a 9 de abril de 2008.- diPutado dEl gruPo 
ParlamEntario socialista canario, Domingo Fuentes 
Curbelo.

7L/PO/C-0257 Del Sr. diputado D. Domingo Francisco 
Fuentes Curbelo, del GP Socialista Canario, sobre 
subvenciones a deportistas, asociaciones, colectivos, 
entidades y clubes deportivos, dirigida a la Sra. consejera 
de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.

(Registro de entrada núm. 1.317, de 18/4/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 28 
de abril de 2008, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 2.- PrEguntas oralEs En comisión

 2.6.- Del Sr. diputado D. Domingo Francisco Fuentes 
Curbelo, del GP Socialista Canario, sobre subvenciones 
a deportistas, asociaciones, colectivos, entidades y clubes 
deportivos, 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 la Comisión de Educación, Universidades, Cultura y 
Deporte.
 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 5 de mayo de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D. Domingo Fuentes Curbelo, diputado del Grupo 
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo 
dispuesto en los artículos 170 y concordantes del 
Reglamento del Parlamento presenta la siguiente pregunta 
a la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura 
y Deportes, para su respuesta por oral ante la comisión 
correspondiente.

PrEgunta

 ¿Cuáles son los criterios que aplica y los objetivos 
que pretende conseguir la Consejería de Educación, 
Universidades, Cultura y Deportes a la hora de conceder 
subvenciones a deportistas, asociaciones, colectivos, 
entidades y clubes deportivos?
 Canarias, a 9 de abril de 2008.- diPutado dEl gruPo 
ParlamEntario socialista canario, Domingo Fuentes 
Curbelo.
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7L/PO/C-0258 De la Sra. diputada D.ª Rosa Guadalupe 
Jerez Padilla, del GP Socialista Canario, sobre los 
reconocimientos de minusvalía en La Gomera, dirigida a la 
Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda.

(Registro de entrada núm. 1.332, de 18/4/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 28 
de abril de 2008, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 2.- PrEguntas oralEs En comisión

 2.7.- De la Sra. diputada D.ª Rosa Guadalupe Jerez Padilla, 
del GP Socialista Canario, sobre los reconocimientos de 
minusvalía en La Gomera, 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 y su tramitación ante la 
Comisión de Asuntos Sociales, Juventud y Vivienda.
 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 5 de mayo de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D.ª Rosa Guadalupe Jerez Padilla, diputada del Grupo 
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto 
en los artículos 170 y concordantes del Reglamento 
del Parlamento presenta la siguiente pregunta a la Sra. 
consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda, para 
su respuesta por oral ante la comisión correspondiente.

PrEgunta

 ¿Cuáles son las causas por las que no se están 
realizando los reconocimientos de minusvalía en la isla 
de La Gomera?
 Canarias, a 14 de abril de 2008.- diPutada dEl gruPo 
ParlamEntario socialista canario, Rosa Guadalupe 
Jerez Padilla.

7L/PO/C-0259 De la Sra. diputada D.ª Rita Isabel Gómez 
Castro, del GP Socialista Canario, sobre las listas de sustitución 
del curso escolar 2007-2008, dirigida a la Sra. consejera de 
Educación, Universidades, Cultura y Deportes.

(Registro de entrada núm. 1.333, de 18/4/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 28 
de abril de 2008, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:

 2.- PrEguntas oralEs En comisión

 2.8.- De la Sra. diputada D.ª Rita Isabel Gómez Castro, 
del GP Socialista Canario, sobre las listas de sustitución 
del curso escolar 2007-2008, 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 la 
Comisión de Educación, Universidades, Cultura y Deporte.
 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 5 de mayo 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 170 y concordantes del Reglamento del 
Parlamento presenta la siguiente pregunta a la Sra. consejera 
de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, para su 
respuesta por oral ante la comisión correspondiente.

PrEgunta

 ¿Cuál es el funcionamiento de las listas de sustitución 
durante el curso escolar 2007-2008?
 Canarias, a 17 de abril de 2008.- diPutada dEl gruPo 
ParlamEntario socialista canario, Rita Gómez Castro.

7L/PO/C-0260 Del Sr. diputado D. Juan Ramón 
Rodríguez-Drincourt Álvarez, del GP Socialista 
Canario, sobre la lengua inglesa en el tramo de 3 a 4 
años en educación infantil, dirigida a la Sra. consejera 
de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.

(Registro de entrada núm. 1.334, de 18/4/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 28 
de abril de 2008, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 2.- PrEguntas oralEs En comisión

 2.9.- Del Sr. diputado D. Juan Ramón 
Rodríguez-Drincourt Álvarez, del GP Socialista Canario, 
sobre la lengua inglesa en el tramo de 3 a 4 años en 
educación infantil, 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 la 
Comisión de Educación, Universidades, Cultura y Deporte.
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 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor 
de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 5 de mayo de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D. Juan Ramón Rodríguez-Drincourt Álvarez, diputado 
del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo 
dispuesto en los artículos 170 y concordantes del Reglamento 
del Parlamento presenta la siguiente pregunta a la Sra. consejera 
de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, para su 
respuesta por oral ante la comisión correspondiente.

PrEgunta

 ¿Se está impartiendo la lengua inglesa en el tramo de 
3 a 4 años en educación infantil?
 Canarias, a 18 de abril de 2008.- diPutado dEl gruPo 
ParlamEntario socialista canario, Juan Ramón 
Rodríguez-Drincourt Álvarez.

7L/PO/C-0261 Del Sr. diputado D. Juan Ramón 
Rodríguez-Drincourt Álvarez, del GP Socialista 
Canario, sobre música en el 2º ciclo de educación 
infantil, dirigida a la Sra. consejera de Educación, 
Universidades, Cultura y Deportes.

(Registro de entrada núm. 1.335, de 18/4/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 28 
de abril de 2008, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 2.- PrEguntas oralEs En comisión

 2.10.- Del Sr. diputado D. Juan Ramón Rodríguez-Drincourt 
Álvarez, del GP Socialista Canario, sobre música en el 
2º ciclo de educación infantil, 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 la 
Comisión de Educación, Universidades, Cultura y Deporte.
 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 5 de mayo de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D. Juan Ramón Rodríguez-Drincourt Álvarez, diputado 
del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo 
dispuesto en los artículos 170 y concordantes del Reglamento 
del Parlamento presenta la siguiente pregunta a la Sra. consejera 
de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, para su 
respuesta por oral ante la comisión correspondiente.

PrEgunta

 ¿Se está impartiendo música en el 2º ciclo de educación 
infantil?
 Canarias, a 18 de abril de 2008.- diPutado dEl gruPo 
ParlamEntario socialista canario, Juan Ramón 
Rodríguez-Drincourt Álvarez.

7L/PO/C-0262 Del Sr. diputado D. Santiago 
Pérez García, del GP Socialista Canario, sobre 
conversaciones mantenidas y dadas a conocer por los 
medios informativos a raíz del levantamiento del secreto 
judicial sobre el caso Góndola, dirigida al Gobierno.

(Registro de entrada núm. 1.346, de 21/4/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 28 
de abril de 2008, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 2.- PrEguntas oralEs En comisión

 2.11.- Del Sr. diputado D. Santiago Pérez García, del 
GP Socialista Canario, sobre conversaciones mantenidas 
y dadas a conocer por los medios informativos a raíz del 
levantamiento del secreto judicial sobre el caso Góndola, 
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 la 
Comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
 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 5 de mayo de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D. Santiago Pérez García, diputado del Grupo 
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo 
dispuesto en los artículos 170 y concordantes del 
Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente 
pregunta al Gobierno de Canarias, para su respuesta oral 
ante la comisión correspondiente.
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PrEgunta

 ¿Cómo valora el Gobierno de Canarias el contenido 
de las conversaciones mantenidas con el Sr. Santana 
Cazorla por diversos miembros y alto cargo del 
actual y del anterior Gobierno, dadas a conocer por 
los medios informativos a raíz del levantamiento 
del secreto judicial sobre el caso “Góndola”, desde 
el punto de vista de los principios a respetar y las 
normas de conducta que deben inspirar su actividad 
pública?
 Canarias, a 21 de abril de 2008.- diPutado dEl gruPo 
ParlamEntario socialista canario, Santiago Pérez 
García.

7L/PO/C-0263 De la Sra. diputada D.ª Francisca 
Luengo Orol, del GP Socialista Canario, sobre alta en 
la Seguridad Social de cuidador informal de persona 
dependiente, dirigida a la Sra. consejera Bienestar 
Social, Juventud y Vivienda.

(Registro de entrada núm. 1.350, de 22/4/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 28 
de abril de 2008, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 2.- PrEguntas oralEs En comisión

 2.12.- De la Sra. diputada D.ª Francisca Luengo Orol, 
del GP Socialista Canario, sobre alta en la Seguridad 
Social de cuidador informal de persona dependiente, 
dirigida a la Sra. consejera 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 y su tramitación 
ante la Comisión de Asuntos Sociales, Juventud y 
Vivienda.
 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 5 de mayo 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 170 y concordantes del 
Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente 
pregunta a la Sra. consejera de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda, para su respuesta oral ante la 
comisión correspondiente.

PrEgunta

 ¿Razones por las que al día de la fecha no se han 
dado de alta en la Seguridad Social a ningún cuidador/a 
informal, de persona dependiente en Canarias?
 Canarias, a 22 de abril de 2008.- diPutada dEl gruPo 
ParlamEntario socialista canario, Francisca Luengo Orol.

7L/PO/C-0264 Del Sr. diputado D. Juan Ramón 
Rodríguez-Drincourt Álvarez, del GP Socialista Canario, 
sobre CEIP con sala de psicomotricidad acondicionada 
para la educación infantil, dirigida a la Sra. consejera de 
Educación, Universidades, Cultura y Deportes.

(Registro de entrada núm. 1.354, de 22/4/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 28 
de abril de 2008, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 2.- PrEguntas oralEs En comisión

 2.13.- Del Sr. diputado D. Juan Ramón 
Rodríguez-Drincourt Álvarez, del GP Socialista Canario, 
sobre CEIP con sala de psicomotricidad acondicionada 
para la educación infantil, 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 la Comisión de Educación, Universidades, Cultura y 
Deporte.
 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 5 de mayo de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D. Juan Ramón Rodríguez-Drincourt Álvarez, diputado 
del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo 
dispuesto en los artículos 170 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 la comisión correspondiente.

PrEgunta

 ¿Cuál es el número de CEIP que cuentan con sala de 
psicomotricidad acondicionada para la educación infantil?
 Canarias, a 18 de abril de 2008.- diPutado dEl gruPo 
ParlamEntario socialista canario, Juan Ramón 
Rodríguez-Drincourt Álvarez.
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7L/PO/C-0265 Del Sr. diputado D. Juan Ramón 
Rodríguez-Drincourt Álvarez, del GP Socialista 
Canario, sobre falta de auxiliares en los CEIP, dirigida 
a la Sra. consejera de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes.

(Registro de entrada núm. 1.355, de 22/4/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 28 
de abril de 2008, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 2.- PrEguntas oralEs En comisión

 2.14.- Del Sr. diputado D. Juan Ramón 
Rodríguez-Drincourt Álvarez, del GP Socialista Canario, 
sobre falta de auxiliares en los CEIP, 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 la Comisión de Educación, Universidades, Cultura y 
Deporte.
 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 5 de mayo de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D. Juan Ramón Rodríguez-Drincourt Álvarez, diputado 
del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo 
de lo dispuesto en los artículos 170 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 la comisión 
correspondiente.

PrEgunta

 ¿Tiene constancia la Sra. consejera de que en los 
CEIP, ante la falta de auxiliares, se tiene que llamar, 
en muchos casos, a los padres para cambiar pañales a 
los escolares de 3 a 4 años con problemas de control de 
esfínteres?
 Canarias, a 18 de abril de 2008.- diPutado dEl gruPo 
ParlamEntario socialista canario, Juan Ramón 
Rodríguez-Drincourt Álvarez.

7L/PO/C-0266 Del Sr. diputado D. Juan Ramón 
Rodríguez-Drincourt Álvarez, del GP Socialista 
Canario, sobre escolares con potenciales necesidades 
educativas especiales en educación infantil, dirigida a 
la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura 
y Deportes.

(Registro de entrada núm. 1.356, de 22/4/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 28 
de abril de 2008, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 2.- PrEguntas oralEs En comisión

 2.15.- Del Sr. diputado D. Juan Ramón 
Rodríguez-Drincourt Álvarez, del GP Socialista 
Canario, sobre escolares con potenciales necesidades 
educativas especiales en educación infantil, 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 la Comisión de Educación, Universidades, Cultura y 
Deporte.
 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 5 de mayo de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D. Juan Ramón Rodríguez-Drincourt Álvarez, diputado 
del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo 
de lo dispuesto en los artículos 170 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 la comisión 
correspondiente.

PrEgunta

 ¿Se está evaluando a los escolares con potenciales 
necesidades educativas especiales en educación 
infantil?
 Canarias, a 18 de abril de 2008.- diPutado dEl gruPo 
ParlamEntario socialista canario, Juan Ramón 
Rodríguez-Drincourt Álvarez.
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7L/PO/C-0267 De la Sra. diputada D.ª Lidia Ester 
Padilla Perdomo, del GP Coalición Canaria (CC), sobre 
campos de trabajo para jóvenes desde 2003, dirigida a la 
Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda.

(Registro de entrada núm. 1.360, de 22/4/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 28 
de abril de 2008, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 2.- PrEguntas oralEs En comisión

 2.16.- De la Sra. diputada D.ª Lidia Ester Padilla 
Perdomo, del GP Coalición Canaria (CC), sobre campos 
de trabajo para jóvenes desde 2003, 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 y su tramitación ante la 
Comisión de Asuntos Sociales, Juventud y Vivienda.
 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 5 de mayo 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 a la Excma. Sra. consejera 
de Bienestar Social, Juventud y Vivienda, para su 
respuesta oral ante la comisión correspondiente.

PrEgunta

 ¿Cuántos campos de trabajo para jóvenes se han 
llevado a cabo en Canarias desde el año 2003?
 Canarias, a 17 de abril de 2008.- la diPutada, Lidia 
Ester Padilla Perdomo.

7L/PO/C-0268 De la Sra. diputada D.ª Lidia Ester 
Padilla Perdomo, del GP Coalición Canaria (CC), sobre 
los jóvenes inmigrantes en el proceso de la integración 
social en Fuerteventura, dirigida a la Sra. consejera de 
Bienestar Social, Juventud y Vivienda.

(Registro de entrada núm. 1.361, de 22/4/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 28 
de abril de 2008, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:

 2.- PrEguntas oralEs En comisión

 2.17.- De la Sra. diputada D.ª Lidia Ester Padilla 
Perdomo, del GP Coalición Canaria (CC), sobre los 
jóvenes inmigrantes en el proceso de la integración social 
en Fuerteventura, 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 y su tramitación ante la 
Comisión de Asuntos Sociales, Juventud y Vivienda.
 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 5 de mayo 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 a la Excma. Sra. consejera 
de Bienestar Social, Juventud y Vivienda, para su 
respuesta oral ante la comisión correspondiente.

PrEgunta

 ¿Qué actuaciones está desarrollando su consejería 
encaminadas a mejorar las necesidades específicas de 
los jóvenes inmigrantes en el proceso de la integración 
social en Fuerteventura?
 Canarias, a 17 de abril de 2008.- la diPutada, lidia 
Ester Padilla Perdomo.

7L/PO/C-0269 De la Sra. diputada D.ª Lidia Ester 
Padilla Perdomo, del GP Coalición Canaria (CC), sobre 
los jóvenes inmigrantes en el proceso de la integración 
social, dirigida a la Sra. consejera de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda.

(Registro de entrada núm. 1.362, de 22/4/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 28 
de abril de 2008, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 2.- PrEguntas oralEs En comisión

 2.18.- De la Sra. diputada D.ª Lidia Ester Padilla 
Perdomo, del GP Coalición Canaria (CC), sobre los jóvenes 
inmigrantes en el proceso de la integración social, 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 
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a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la 
Comisión de Asuntos Sociales, Juventud y Vivienda.
 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 5 de mayo 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 a la Excma. Sra. consejera 
de Bienestar Social, Juventud y Vivienda, para su 
respuesta oral ante la comisión correspondiente.

PrEgunta

 ¿Qué actuaciones está desarrollando su consejería 
encaminadas a mejorar las necesidades específicas de 
los jóvenes inmigrantes en el proceso de la integración 
social en Canarias?
 Canarias, a 17 de abril de 2008.- la diPutada, Lidia 
Ester Padilla Perdomo.

7L/PO/C-0270 De la Sra. diputada D.ª Lidia Ester 
Padilla Perdomo, del GP Coalición Canaria (CC), 
sobre oferta de ocio en el tiempo libre de los jóvenes de 
Fuerteventura, dirigida a la Sra. consejera de Bienestar 
Social, Juventud y Vivienda.

(Registro de entrada núm. 1.363, de 22/4/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 28 
de abril de 2008, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 2.- PrEguntas oralEs En comisión

 2.19.- De la Sra. diputada D.ª Lidia Ester Padilla 
Perdomo, del GP Coalición Canaria (CC), sobre oferta de 
ocio en el tiempo libre de los jóvenes de Fuerteventura, 
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 y su tramitación 
ante la Comisión de Asuntos Sociales, Juventud y 
Vivienda.
 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 5 de mayo 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 a la Excma. Sra. consejera 
de Bienestar Social, Juventud y Vivienda, para su 
respuesta oral ante la comisión correspondiente.

PrEgunta

 ¿Qué actuaciones está desarrollando su consejería 
encaminadas a mejorar la oferta de ocio en el tiempo 
libre de los jóvenes de Fuerteventura?
 Canarias, a 17 de abril de 2008.- la diPutada, Lidia 
Ester Padilla Perdomo.

7L/PO/C-0271 De la Sra. diputada D.ª Lidia Ester 
Padilla Perdomo, del GP Coalición Canaria (CC), sobre 
campos de trabajo para jóvenes en Fuerteventura desde 
2003, dirigida a la Sra. consejera de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda.

(Registro de entrada núm. 1.364, de 22/4/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 28 
de abril de 2008, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 2.- PrEguntas oralEs En comisión

 2.20.- De la Sra. diputada D.ª Lidia Ester Padilla Perdomo, 
del GP Coalición Canaria (CC), sobre campos de trabajo 
para jóvenes en Fuerteventura desde 2003, 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 y su tramitación ante la 
Comisión de Asuntos Sociales, Juventud y Vivienda.
 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 5 de mayo 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, 
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formula la siguiente pregunta a la Excma. Sra. consejera 
de Bienestar Social, Juventud y Vivienda, para su 
respuesta oral ante la comisión correspondiente.

PrEgunta

 ¿Cuántos campos de trabajo para jóvenes se han 
llevado a cabo en Fuerteventura desde el año 2003?
 Canarias, a 17 de abril de 2008.- la diPutada, Lidia 
Ester Padilla Perdomo.

7L/PO/C-0272 De la Sra. diputada D.ª Lidia Ester Padilla 
Perdomo, del GP Coalición Canaria (CC), sobre oferta 
de ocio en el tiempo libre de los jóvenes, dirigida a la 
Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda.

(Registro de entrada núm. 1.365, de 22/4/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 28 
de abril de 2008, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 2.- PrEguntas oralEs En comisión

 2.21.- De la Sra. diputada D.ª Lidia Ester Padilla 
Perdomo, del GP Coalición Canaria (CC), sobre oferta 
de ocio en el tiempo libre de los jóvenes, 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 y su tramitación ante la 
Comisión de Asuntos Sociales, Juventud y Vivienda.
 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 5 de mayo 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 a la Excma. Sra. consejera 
de Bienestar Social, Juventud y Vivienda, para su 
respuesta oral ante la comisión correspondiente.

PrEgunta

 ¿Qué actuaciones está desarrollando su consejería 
encaminadas a mejorar la oferta de ocio en el tiempo 
libre de los jóvenes canarios?
 Canarias, a 17 de abril de 2008.- la diPutada, Lidia 
Ester Padilla Perdomo.

7L/PO/C-0273 De la Sra. diputada D.ª Lidia Ester 
Padilla Perdomo, del GP Coalición Canaria (CC), sobre 
implicación de los jóvenes en el desarrollo sostenible, 
dirigida a la Sra. consejera de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda.

(Registro de entrada núm. 1.366, de 22/4/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 28 
de abril de 2008, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 2.- PrEguntas oralEs En comisión

 2.22.- De la Sra. diputada D.ª Lidia Ester Padilla 
Perdomo, del GP Coalición Canaria (CC), sobre 
implicación de los jóvenes en el desarrollo sostenible, 
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 y su tramitación 
ante la Comisión de Asuntos Sociales, Juventud y 
Vivienda.
 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 5 de mayo 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 a la Excma. Sra. consejera de Bienestar 
Social, Juventud y Vivienda, para su respuesta oral 
ante la comisión correspondiente.

PrEgunta

 ¿Qué acciones está llevando a cabo la Dirección 
General de Juventud para concienciar y promover la 
implicación de los jóvenes canarios en el desarrollo 
sostenible de Canarias?
 Canarias, a 17 de abril de 2008.- la diPutada, Lidia 
Ester Padilla Perdomo.
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7L/PO/C-0274 De la Sra. diputada D.ª Lidia Ester 
Padilla Perdomo, del GP Coalición Canaria (CC), 
sobre proyectos o módulos de la Unidad de 
Promoción y Desarrollo de Canarias, dirigida a 
la Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y 
Vivienda.

(Registro de entrada núm. 1.367, de 22/4/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 28 
de abril de 2008, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 2.- PrEguntas oralEs En comisión

 2.23.- De la Sra. diputada D.ª Lidia Ester Padilla 
Perdomo, del GP Coalición Canaria (CC), sobre proyectos 
o módulos de la Unidad de Promoción y Desarrollo de 
Canarias, 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 y su tramitación 
ante la Comisión de Asuntos Sociales, Juventud y 
Vivienda.
 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 5 de mayo 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 a la Excma. Sra. consejera de Bienestar 
Social, Juventud y Vivienda, para su respuesta oral 
ante la comisión correspondiente.

PrEgunta

 ¿Qué proyectos o módulos de la Unidad de Promoción 
y Desarrollo de Canarias está actualmente llevando a 
cabo en el archipiélago su consejería, a través de la 
Dirección General de Juventud?
 Canarias, a 17 de abril de 2008.- la diPutada, Lidia 
Ester Padilla Perdomo.

7L/PO/C-0275 De la Sra. diputada D.ª Lidia Ester 
Padilla Perdomo, del GP Coalición Canaria (CC), 
sobre proyectos o módulos de la Unidad de Promoción 
y Desarrollo de Canarias en Fuerteventura en 2008, 
dirigida a la Sra. consejera de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda.

(Registro de entrada núm. 1.368, de 22/4/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 28 
de abril de 2008, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 2.- PrEguntas oralEs En comisión

 2.24.- De la Sra. diputada D.ª Lidia Ester Padilla 
Perdomo, del GP Coalición Canaria (CC), sobre proyectos 
o módulos de la Unidad de Promoción y Desarrollo 
de Canarias en Fuerteventura en 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 y su tramitación 
ante la Comisión de Asuntos Sociales, Juventud y 
Vivienda.
 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 5 de mayo 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 a la Excma. Sra. consejera de Bienestar 
Social, Juventud y Vivienda, para su respuesta oral 
ante la comisión correspondiente.

PrEgunta

 ¿Qué proyectos o módulos de la Unidad de Promoción 
y Desarrollo de Canarias tiene previsto su consejería 
llevar a cabo en Fuerteventura en el año 2008?
 Canarias, a 17 de abril de 2008.- la diPutada, Lidia 
Ester Padilla Perdomo.
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7L/PO/C-0276 De la Sra. diputada D.ª Lidia Ester 
Padilla Perdomo, del GP Coalición Canaria (CC), 
sobre proyectos o módulos de la Unidad de Promoción 
y Desarrollo de Canarias en Fuerteventura en 2007, 
dirigida a la Sra. consejera de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda.

(Registro de entrada núm. 1.369, de 22/4/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 28 
de abril de 2008, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 2.- PrEguntas oralEs En comisión

 2.25.- De la Sra. diputada D.ª Lidia Ester Padilla 
Perdomo, del GP Coalición Canaria (CC), sobre 
proyectos o módulos de la Unidad de Promoción y 
Desarrollo de Canarias en Fuerteventura en 2007, 
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 y su tramitación 
ante la Comisión de Asuntos Sociales, Juventud y 
Vivienda.
 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 5 de mayo 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 a la Excma. Sra. consejera de Bienestar 
Social, Juventud y Vivienda, para su respuesta oral 
ante la comisión correspondiente.

PrEgunta

 ¿Qué proyectos o módulos de la Unidad de Promoción 
y Desarrollo de Canarias se han llevado a cabo en 
Fuerteventura en el año 2007?
 Canarias, a 17 de abril de 2008.- la diPutada, Lidia 
Ester Padilla Perdomo.

7L/PO/C-0277 De la Sra. diputada D.ª Lidia Ester 
Padilla Perdomo, del GP Coalición Canaria (CC), sobre 
coordinación entre las distintas administraciones, dirigida a 
la Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda.

(Registro de entrada núm. 1.370, de 22/4/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 28 
de abril de 2008, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 2.- PrEguntas oralEs En comisión

 2.26.- De la Sra. diputada D.ª Lidia Ester Padilla Perdomo, 
del GP Coalición Canaria (CC), sobre coordinación entre 
las distintas administraciones, 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 y su tramitación ante la 
Comisión de Asuntos Sociales, Juventud y Vivienda.
 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 5 de mayo 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 a la Excma. Sra. consejera 
de Bienestar Social, Juventud y Vivienda, para su 
respuesta oral ante la comisión correspondiente.

PrEgunta

 ¿Cuáles son los cauces de coordinación entre las 
distintas administraciones canarias?
 Canarias, a 17 de abril de 2008.- la diPutada, Lidia 
Ester Padilla Perdomo.

7L/PO/C-0278 De la Sra. diputada D.ª Lidia Ester 
Padilla Perdomo, del GP Coalición Canaria (CC), sobre 
promoción de hábitos saludables entre la población 
juvenil, dirigida a la Sra. consejera de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda.

(Registro de entrada núm. 1.371, de 22/4/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 28 
de abril de 2008, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
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 2.- PrEguntas oralEs En comisión

 2.27.- De la Sra. diputada D.ª Lidia Ester Padilla 
Perdomo, del GP Coalición Canaria (CC), sobre 
promoción de hábitos saludables entre la población 
juvenil, 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 y su tramitación ante la 
Comisión de Asuntos Sociales, Juventud y Vivienda.
 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 5 de mayo 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 a la Excma. Sra. consejera 
de Bienestar Social, Juventud y Vivienda, para su 
respuesta oral ante la comisión correspondiente.

PrEgunta

 ¿Qué acciones o programas está desarrollando su 
consejería para promover hábitos saludables entre la 
población juvenil?
 Canarias, a 17 de abril de 2008.- la diPutada, Lidia 
Ester Padilla Perdomo.

7L/PO/C-0279 Del Sr. diputado D. Inocencio Hernández 
González, del GP Socialista Canario, sobre provisión de 
las plazas de matrona en el Hospital Nuestra Señora de los 
Reyes, El Hierro, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.

(Registro de entrada núm. 1.403, de 24/4/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 28 
de abril de 2008, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 2.- PrEguntas oralEs En comisión

 2.28.- Del Sr. diputado D. Inocencio Hernández 
González, del GP Socialista Canario, sobre provisión de 
las plazas de matrona 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 y su tramitación 
ante la Comisión de Sanidad.

 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 5 de mayo de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D. Inocencio Hernández González, diputado del 
Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo 
de lo dispuesto en los artículos 170 y concordantes 
del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente 
pregunta a la Sra. consejera de Sanidad, para su respuesta 
oral ante la comisión correspondiente.

PrEgunta

 ¿Por qué no se han cubierto desde julio de 2007 las 
plazas de matrona en el Hospital Nuestra Señora de los 
Reyes, en el Hierro?
 Canarias, a 18 de abril de 2008.- diPutado dEl gruPo 
ParlamEntario socialista canario, Inocencio Hernández 
González.

7L/PO/C-0280 Del Sr. diputado D. Inocencio 
Hernández González, del GP Socialista Canario, sobre 
inauguración del Centro de Interpretación de El Julán, 
El Hierro, dirigida a la Sra. consejera de Educación, 
Universidades, Cultura y Deportes.

(Registro de entrada núm. 1.404, de 24/4/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 28 
de abril de 2008, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 2.- PrEguntas oralEs En comisión

 2.29.- Del Sr. diputado D. Inocencio Hernández 
González, del GP Socialista Canario, sobre inauguración 
del Centro de Interpretación de El Julán, El Hierro, 
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 la 
Comisión de Educación, Universidades, Cultura y Deporte.
 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 5 de mayo de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.
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a la mEsa dE la cámara

 D. Inocencio Hernández González, diputado del 
Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo 
de lo dispuesto en los artículos 170 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 la comisión 
correspondiente.

PrEgunta

 ¿Por qué no se ha inaugurado aún el Centro de 
Interpretación de El Julán, en el Hierro?
 Canarias, a 18 de abril de 2008.- diPutado dEl gruPo 
ParlamEntario socialista canario, Inocencio Hernández 
González.

7L/PO/C-0281 Del Sr. diputado D. Inocencio Hernández 
González, del GP Socialista Canario, sobre puesta en 
funcionamiento del Consultorio Local de Guarazoca, 
El Hierro, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.

(Registro de entrada núm. 1.405, de 24/4/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 28 
de abril de 2008, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 2.- PrEguntas oralEs En comisión

 2.30.- Del Sr. diputado D. Inocencio Hernández 
González, del GP Socialista Canario, sobre puesta en 
funcionamiento del Consultorio Local de Guarazoca, 
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 y su tramitación 
ante la Comisión de Sanidad.
 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 5 de mayo de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D. Inocencio Hernández González, diputado del 
Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo 
de lo dispuesto en los artículos 170 y concordantes 
del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente 
pregunta a la Sra. de Sanidad, para su respuesta oral ante 
la comisión correspondiente.

PrEgunta

 ¿Cuándo prevé la consejería la puesta en funcionamiento 
del Consultorio Local de Guarazoca, en El Hierro?
 Canarias, a 22 de abril de 2008.- diPutado dEl gruPo 
ParlamEntario socialista canario, Inocencio Hernández 
González.

7L/PO/C-0282 Del Sr. diputado D. José Ramón Funes 
Toyos, del GP Socialista Canario, sobre convocatorias 
de subvenciones de 2007 a 2009 para proyectos 
PROILDIS, PROEXC y Asorin, dirigida al Sr. consejero 
de Empleo, Industria y Comercio.

(Registro de entrada núm. 1.406, de 24/4/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 28 
de abril de 2008, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 2.- PrEguntas oralEs En comisión

 2.31.- Del Sr. diputado D. José Ramón Funes Toyos, 
del GP Socialista Canario, sobre convocatorias de 
subvenciones de 2007 a 2009 para proyectos PROILDIS, 
PROEXC y Asorin, 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 la Comisión de Empleo y Nuevas Tecnologías.
 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 5 de mayo de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D. José Ramón Funes Toyos, diputado del Grupo 
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo 
dispuesto en los artículos 170 y concordantes del 
Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta 
al Sr. consejero de Empleo, Industria y Comercio, para su 
respuesta oral ante la comisión correspondiente.

PrEgunta

 ¿A qué es debida la acumulación de errores que se han 
venido produciendo en convocatorias de subvenciones, 
referidas al período 2007-2009, y que afectan a los 
proyectos PROILDIS, PROEXC y Asorin?
 Canarias, a 22 de abril de 2008.- diPutado dEl gruPo 
ParlamEntario socialista canario, José Ramón Funes 
Toyos.
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7L/PO/C-0283 Del Sr. diputado D. José Ramón Funes 
Toyos, del GP Socialista Canario, sobre asignación de 
los cursos de formación para desempleados, dirigida al 
Sr. consejero de Empleo, Industria y Comercio.

(Registro de entrada núm. 1.407, de 24/4/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 28 
de abril de 2008, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 2.- PrEguntas oralEs En comisión

 2.32.- Del Sr. diputado D. José Ramón Funes Toyos, 
del GP Socialista Canario, sobre asignación de los cursos 
de formación para desempleados, 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 la Comisión de Empleo y Nuevas Tecnologías.
 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 5 de mayo de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D. José Ramón Funes Toyos, diputado del Grupo 
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo 
dispuesto en los artículos 170 y concordantes del 
Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta 
al Sr. consejero de Empleo, Industria y Comercio, para su 
respuesta oral ante la comisión correspondiente.

PrEgunta

 ¿Cómo justifica usted que los cursos de formación para 
desempleados, a fecha de hoy, aún no estén asignados?
 Canarias, a 22 de abril de 2008.- diPutado dEl gruPo 
ParlamEntario socialista canario, José Ramón Funes Toyos.

7L/PO/C-0284 Del Sr. diputado D. José Ramón 
Funes Toyos, del GP Socialista Canario, sobre 
dotación económica para los cursos de formación para 
desempleados, dirigida al Sr. consejero de Empleo, 
Industria y Comercio.

(Registro de entrada núm. 1.408, de 24/4/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 28 
de abril de 2008, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:

 2.- PrEguntas oralEs En comisión

 2.33.- Del Sr. diputado D. José Ramón Funes Toyos, 
del GP Socialista Canario, sobre dotación económica 
para los cursos de formación para desempleados, 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 la Comisión de Empleo y Nuevas Tecnologías.
 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 5 de mayo de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D. José Ramón Funes Toyos, diputado del Grupo 
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo 
dispuesto en los artículos 170 y concordantes del 
Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta 
al Sr. consejero de Empleo, Industria y Comercio, para su 
respuesta oral ante la comisión correspondiente.

PrEgunta

 ¿Cuál será la dotación económica total destinada a los 
cursos de formación para desempleados?
 Canarias, a 22 de abril de 2008.- diPutado dEl gruPo 
ParlamEntario socialista canario, José Ramón Funes 
Toyos.

7L/PO/C-0285 Del Sr. diputado D. José Ramón Funes 
Toyos, del GP Socialista Canario, sobre convocatoria 
para ocupados 2008, dirigida al Sr. consejero de 
Empleo, Industria y Comercio.

(Registro de entrada núm. 1.409, de 24/4/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 28 
de abril de 2008, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 2.- PrEguntas oralEs En comisión

 2.34.- Del Sr. diputado D. José Ramón Funes Toyos, 
del GP Socialista Canario, sobre convocatoria para 
ocupados 2008, 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 la Comisión de Empleo y Nuevas 
Tecnologías.



Núm. 99 / 20 8 de mayo de 2008 Boletín Oficial del Parlamento de Canarias

 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 5 de mayo de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D. José Ramón Funes Toyos, diputado del Grupo 
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo 
dispuesto en los artículos 170 y concordantes del 
Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta 
al Sr. consejero de Empleo, Industria y Comercio, para su 
respuesta oral ante la comisión correspondiente.

PrEgunta

 ¿Cuándo piensa usted publicar la convocatoria para 
ocupados 2008, teniendo en cuenta que la correspondiente al 
pasado ejercicio se ha resuelto en enero del presente año?
 Canarias, a 22 de abril de 2008.- diPutado dEl gruPo 
ParlamEntario socialista canario, José Ramón Funes Toyos.

7L/PO/C-0286 De la Sra. diputada D.ª Rita Isabel Gómez 
Castro, del GP Socialista Canario, sobre implantación de 
la ESO en el municipio de la Villa de Garafía, dirigida a 
la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura 
y Deportes.

(Registro de entrada núm. 1.410, de 24/4/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 28 
de abril de 2008, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:

 2.- PrEguntas oralEs En comisión

 2.35.- De la Sra. diputada D.ª Rita Isabel Gómez 
Castro, del GP Socialista Canario, sobre implantación de 
la ESO en el municipio de la Villa de Garafía, 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 la Comisión de Educación, Universidades, Cultura y 
Deporte.
 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 5 de mayo 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 170 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 la comisión 
correspondiente.

PrEgunta

 ¿Tiene previsto su consejería implantar la ESO, en 
su integridad, en el municipio de la Villa de Garafía, 
en La Palma?
 Canarias, a 22 de abril de 2008.- diPutada dEl gruPo 
ParlamEntario socialista canario, Rita Gómez 
Castro.
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