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PREGUNTAS ORALES EN COMISIÓN

En trámitE

7L/PO/C-0287 Del Sr. diputado D. Domingo Francisco 
Fuentes Curbelo, del GP Socialista Canario, sobre 
adquisición del entorno de la Casa de los Coroneles 
en La Oliva, dirigida a la Sra. consejera de Educación, 
Universidades, Cultura y Deportes.

(Registro de entrada núm. 1.420, de 24/4/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
5 de mayo de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas oralEs En Comisión

 7.1.- Del Sr. diputado D. Domingo Francisco Fuentes 
Curbelo, del GP Socialista Canario, sobre adquisición del 
entorno de la Casa de los Coroneles en La Oliva, 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 7 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 oral ante la comisión correspondiente.

PrEgunta

 ¿Qué gestiones ha realizado la Dirección General de 
Cooperación y Patrimonio Cultural de la Consejería 
de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del 
Gobierno de Canarias, para la adquisición del entorno 
de la Casa de los Coroneles en el término municipal de 
La Oliva, Fuerteventura?
 Canarias, a 23 de abril de 2008.- diPutado dEl gruPo 
ParlamEntario soCialista Canario, Domingo Fuentes 
Curbelo.

7L/PO/C-0288 De la Sra. diputada D.ª Rita Carmen 
Díaz Hernández, del GP Socialista Canario, sobre 
mejora del desarrollo de la actividad pesquera en 2008 
en el puerto de Corralejo, Fuerteventura, dirigida a 
la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Alimentación.

(Registro de entrada núm. 1.448, de 25/4/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
5 de mayo de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas oralEs En Comisión

 7.2.- De la Sra. diputada D.ª Rita Carmen Díaz 
Hernández, del GP Socialista Canario, sobre mejora del 
desarrollo de la actividad pesquera en 2008 en el puerto 
de Corralejo, Fuerteventura, 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 la Comisión de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Alimentación.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la 
autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
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 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 7 de mayo de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 D.ª Rita Díaz Hernández, 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 Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Alimentación, para su respuesta oral ante la 
comisión correspondiente.

PrEgunta

 ¿Qué actuaciones tiene previstas su consejería, durante 
2008, para la mejora del desarrollo de la actividad 
pesquera en el puerto de Corralejo, en Fuerteventura?
 Canarias, a 25 de abril de 2008.- diPutada dEl 
gruPo ParlamEntario soCialista Canario, Rita Díaz 
Hernández.

7L/PO/C-0289 De la Sra. diputada D.ª Guacimara Medina 
Pérez, del GP Socialista Canario, sobre el desempleo, 
dirigida al Sr. consejero de Empleo, Industria y Comercio.

(Registro de entrada núm. 1.477, de 29/4/08.)

PRESIDENCIA

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

 7.- PrEguntas oralEs En Comisión

 7.3.- De la Sra. diputada D.ª Guacimara Medina Pérez, 
del GP Socialista Canario, sobre el desempleo, 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 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 7 de mayo de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 D.ª Guacimara Medina Pérez, 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 
al Sr. consejero de Empleo, Industria y Comercio, para su 
respuesta oral ante la comisión correspondiente.

PrEgunta

 ¿Qué medidas concretas tiene previsto su consejería 
para hacer frente a la situación del desempleo actual en 
Canarias?
 Canarias, a 29 de abril de 2008.- diPutada dEl gruPo 
ParlamEntario soCialista Canario, Guacimara Medina 
Pérez.

PREGUNTAS CON RESPUESTA POR ESCRITO

En trámitE

7L/PE-0335 Del Sr. diputado D. Juan Carlos Alemán 
Santana, del GP Socialista Canario, sobre criterio para 
la atención de las urgencias en el Hospital Universitario 
de Canarias , dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.

(Registro de entrada núm. 1.389, 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:
 3.- PrEguntas Con rEsPuEsta Por EsCrito

 3.1.- Del Sr. diputado D. Juan Carlos Alemán Santana, 
del GP Socialista Canario, sobre criterio para la atención 
de las urgencias en el Hospital Universitario de Canarias 
, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.

 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 165 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación 
con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor 
de la iniciativa.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto 
en el artículo 106 del Reglamento del Parlamento de Canarias, 
dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 6 de mayo 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 los artículos 165 y siguientes del Reglamento de la 
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Cámara presenta la siguiente pregunta a la Sra. consejera 
de Sanidad, para su respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Cuál es el criterio de división por áreas de referencia 
y patologías de los pacientes, que se ha establecido en el 
Hospital Universitario de Canarias, para la atención de 
las urgencias?
 Canarias, a 23 de abril de 2008.- diPutado dEl gruPo 
ParlamEntario soCialista Canario, Juan Carlos Alemán 
Santana.

7L/PE-0336 Del Sr. diputado D. Juan Carlos Alemán 
Santana, del GP Socialista Canario, sobre prioridades 
de atención en urgencias en el Hospital Universitario 
de Canarias, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.

(Registro de entrada núm. 1.390, 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:
 3.- PrEguntas Con rEsPuEsta Por EsCrito

 3.2.- Del Sr. diputado D. Juan Carlos Alemán Santana, 
del GP Socialista Canario, sobre prioridades de atención 
en urgencias en el Hospital Universitario de Canarias, 
dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 165 y siguientes 
del Reglamento de la Cámara, se acuerda admitir a trámite la 
pregunta de referencia, su tramitación con respuesta por escrito, y 
ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor 
de la iniciativa.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto 
en el artículo 106 del Reglamento del Parlamento de Canarias, 
dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 6 de mayo 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 los artículos 165 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara presenta la siguiente pregunta a la Sra. consejera 
de Sanidad, para su respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Sobre qué parámetros, qué medios se han utilizado 
y cuáles han sido los criterios en que se sustentan en el 
Hospital Universitario de Canarias, para establecer las 
prioridades de atención en urgencias a los pacientes?
 Canarias, a 23 de abril de 2008.- diPutado dEl gruPo 
ParlamEntario soCialista Canario, Juan Carlos Alemán 
Santana.

7L/PE-0337 Del Sr. diputado D. Juan Carlos Alemán 
Santana, del GP Socialista Canario, sobre nuevo fallo 
en el sistema informático del Servicio Canario de la 
Salud, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.

(Registro de entrada núm. 1.391, 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:
 3.- PrEguntas Con rEsPuEsta Por EsCrito

 3.3.- Del Sr. diputado D. Juan Carlos Alemán Santana, 
del GP Socialista Canario, sobre nuevo fallo en el sistema 
informático del Servicio Canario de la Salud, dirigida a la 
Sra. consejera de Sanidad.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 165 y siguientes 
del Reglamento de la Cámara, se acuerda admitir a trámite la 
pregunta de referencia, su tramitación con respuesta por escrito, y 
ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor 
de la iniciativa.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto 
en el artículo 106 del Reglamento del Parlamento de Canarias, 
dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 6 de mayo 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 los artículos 165 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara presenta la siguiente pregunta a la Sra. consejera 
de Sanidad, para su respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Cuáles son los motivos que han hecho posible un 
nuevo fallo en el sistema informático del Servicio Canario 
de Salud, que ha colapsado los centros de salud y ha 
impedido el funcionamiento el sistema de asignación de 
cita previa del 012?
 Canarias, a 23 de abril de 2008.- diPutado dEl gruPo 
ParlamEntario soCialista Canario, Juan Carlos Alemán 
Santana.

7L/PE-0338 Del Sr. diputado D. Juan Carlos Alemán 
Santana, del GP Socialista Canario, sobre medidas ante 
el fallo del sistema informático del Servicio Canario de 
la Salud, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.

(Registro de entrada núm. 1.392, 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:
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 3.- PrEguntas Con rEsPuEsta Por EsCrito

 3.4.- Del Sr. diputado D. Juan Carlos Alemán Santana, 
del GP Socialista Canario, sobre medidas ante el fallo 
del sistema informático del Servicio Canario de la Salud, 
dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 165 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación 
con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor 
de la iniciativa.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 6 de mayo 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 los artículos 165 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara presenta la siguiente pregunta a la Sra. consejera 
de Sanidad, para su respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Qué medidas se han adoptado o que medidas se han 
previsto adoptar, para evitar en futuras ocasiones las “caídas” 
del sistema informático del Servicio Canario de Salud?
 Canarias, a 23 de abril de 2008.- diPutado dEl gruPo 
ParlamEntario soCialista Canario, Juan Carlos Alemán 
Santana.

7L/PE-0339 Del Sr. diputado D. Juan Carlos Alemán 
Santana, del GP Socialista Canario, sobre efectos negativos 
del fallo del sistema informático del Servicio Canario de la 
Salud, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.

(Registro de entrada núm. 1.393, 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:
 3.- PrEguntas Con rEsPuEsta Por EsCrito

 3.5.- Del Sr. diputado D. Juan Carlos Alemán Santana, 
del GP Socialista Canario, sobre efectos negativos del 
fallo del sistema informático del Servicio Canario de la 
Salud, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 165 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación 
con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor 
de la iniciativa.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 6 de mayo 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 los artículos 165 y siguientes del 
Reglamento de la Cámara presenta la siguiente pregunta 
a la Sra. consejera de Sanidad, para su respuesta por 
escrito.

PrEgunta

 ¿Ante la posibilidad de una “caída” imprevisible del 
sistema informático del Servicio Canario de Salud, que 
de forma excepcional supere las medidas más rigurosas 
de seguridad, se han previsto las acciones que conduzcan 
a paliar, reducir o eliminar, los efectos negativos que 
esta situación genera a los pacientes en los centros de 
saludad y la atención en el 012?
 Canarias, a 23 de abril de 2008.- diPutado dEl gruPo 
ParlamEntario soCialista Canario, Juan Carlos Alemán 
Santana.

7L/PE-0340 Del Sr. diputado D. Juan Carlos Alemán 
Santana, del GP Socialista Canario, sobre pacientes con 
enfermedades del corazón y patologías asociadas derivados 
del Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria 
al Servicio de Cirugía Cardiaca del Hospital Universitario 
de Canarias, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.

(Registro de entrada núm. 1.402, 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:
 3.- PrEguntas Con rEsPuEsta Por EsCrito

 3.6.- Del Sr. diputado D. Juan Carlos Alemán Santana, del 
GP Socialista Canario, sobre pacientes con enfermedades 
del corazón y patologías asociadas derivados del Hospital 
Universitario Nuestra Señora de la Candelaria al Servicio 
de Cirugía Cardiaca del Hospital Universitario de Canarias, 
dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 165 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación 
con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor 
de la iniciativa.
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 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 6 de mayo 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 los artículos 165 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara presenta la siguiente pregunta a la Sra. consejera de 
Sanidad, para su respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Qué número de pacientes con enfermedades del corazón 
y patologías asociadas, han sido derivados del Hospital 
Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, al Servicio 
de Cirugía Cardíaca del Hospital Universitario de Canarias, 
para ser tratados quirúrgicamente de sus dolencias cardíacas, 
desde el año 2000 hasta el día de la fecha de hoy, con relación 
numérica por año de la correspondiente derivación?
 Canarias, a 24 de abril de 2008.- diPutado dEl gruPo 
ParlamEntario soCialista Canario, Juan Carlos Alemán 
Santana.

7L/PE-0341 De la Sra. diputada D.ª Guacimara Medina 
Pérez, del GP Socialista Canario, sobre la situación 
actual del empleo, dirigida al Sr. consejero de Empleo, 
Industria y Comercio.

(Registro de entrada núm. 1.411, 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:
 3.- PrEguntas Con rEsPuEsta Por EsCrito

 3.7.- De la Sra. diputada D.ª Guacimara Medina Pérez, del 
GP Socialista Canario, sobre la situación actual del empleo, 
dirigida al Sr. consejero de Empleo, Industria y Comercio.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 165 y siguientes 
del Reglamento de la Cámara, se acuerda admitir a trámite la 
pregunta de referencia, su tramitación con respuesta por escrito, y 
ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la 
autora de la iniciativa.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto 
en el artículo 106 del Reglamento del Parlamento de Canarias, 
dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 6 de mayo de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 D.ª Guacimara Medina Pérez, diputada del Grupo 
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto 

en los artículos 165 y siguientes del Reglamento de la Cámara 
presenta la siguiente pregunta al Sr. consejero de Empleo, 
Industria y Comercio, para su respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Cuáles son las medidas concretas de su consejería 
para hacer frente a la situación actual del empleo en 
Canarias?
 Canarias, a 16 de abril de 2008.- diPutada dEl gruPo 
ParlamEntario soCialista Canario, Guacimara Medina 
Pérez.

7L/PE-0342 De la Sra. diputada D.ª Guacimara 
Medina Pérez, del GP Socialista Canario, sobre el papel 
del empresariado en la mejora del empleo, dirigida al 
Sr. consejero de Empleo, Industria y Comercio.

(Registro de entrada núm. 1.412, 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:
 3.- PrEguntas Con rEsPuEsta Por EsCrito

 3.8.- De la Sra. diputada D.ª Guacimara Medina Pérez, 
del GP Socialista Canario, sobre el papel del empresariado 
en la mejora del empleo, dirigida al Sr. consejero de 
Empleo, Industria y Comercio.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 165 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación 
con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la 
autora de la iniciativa.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto 
en el artículo 106 del Reglamento del Parlamento de Canarias, 
dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 6 de mayo de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

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

PrEgunta

 ¿Qué expectativas tiene su consejería respecto del papel 
del empresariado en la mejora del empleo en Canarias?
 Canarias, a 16 de abril de 2008.- diPutada dEl gruPo 
ParlamEntario soCialista Canario, Guacimara Medina 
Pérez.
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7L/PE-0343 De la Sra. diputada D.ª Guacimara Medina 
Pérez, del GP Socialista Canario, sobre situación del 
empleo en los próximos años, dirigida al Sr. consejero 
de Empleo, Industria y Comercio.

(Registro de entrada núm. 1.413, 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:
 3.- PrEguntas Con rEsPuEsta Por EsCrito

 3.9.- De la Sra. diputada D.ª Guacimara Medina Pérez, 
del GP Socialista Canario, sobre situación del empleo en 
los próximos años, dirigida al Sr. consejero de Empleo, 
Industria y Comercio.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 165 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación 
con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la 
autora de la iniciativa.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 6 de mayo de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

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

PrEgunta

 ¿Cuáles son las previsiones de su consejería para la 
situación del empleo en los próximos años?
 Canarias, a 16 de abril de 2008.- diPutada dEl gruPo 
ParlamEntario soCialista Canario, Guacimara Medina 
Pérez.

7L/PE-0344 De la Sra. diputada D.ª Guacimara 
Medina Pérez, del GP Socialista Canario, sobre nuevos 
yacimientos de empleo, dirigida al Sr. consejero de 
Empleo, Industria y Comercio.

(Registro de entrada núm. 1.414, 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:

 3.- PrEguntas Con rEsPuEsta Por EsCrito

 3.10.- De la Sra. diputada D.ª Guacimara Medina Pérez, del 
GP Socialista Canario, sobre nuevos yacimientos de empleo, 
dirigida al Sr. consejero de Empleo, Industria y Comercio.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 165 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación 
con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la 
autora de la iniciativa.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto 
en el artículo 106 del Reglamento del Parlamento de Canarias, 
dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 6 de mayo de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

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

PrEgunta

 ¿Qué acciones está llevando a cabo su consejería 
con respecto a los nuevos yacimientos de empleo en 
Canarias?
 Canarias, a 16 de abril de 2008.- diPutada dEl gruPo 
ParlamEntario soCialista Canario, Guacimara Medina 
Pérez.

7L/PE-0345 De la Sra. diputada D.ª María Belén 
Morales Cabrera, del GP Socialista Canario, sobre 
obras en materia de pesca en Lanzarote de 2005 a 2007, 
dirigida a la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Alimentación.

(Registro de entrada núm. 1.415, 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:
 3.- PrEguntas Con rEsPuEsta Por EsCrito

 3.11.- De la Sra. diputada D.ª María Belén Morales Cabrera, 
del GP Socialista Canario, sobre obras en materia de pesca 
en Lanzarote de 2005 a 2007, 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, su tramitación 
con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
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 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la 
autora de la iniciativa.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 6 de mayo de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 D.ª María Belén Morales Cabrera, diputada del 
Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo 
de lo dispuesto en los artículos 165 y siguientes del 
Reglamento de la Cámara presenta la siguiente pregunta 
a la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Alimentación, para su respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Qué obras en materia de pesca se han realizado en la 
isla de Lanzarote durante los años 2005, 2006 y 2007?
 Canarias, a 22 de abril de 2008.- diPutada dEl gruPo 
ParlamEntario soCialista Canario, María Belén Morales 
Cabrera.

7L/PE-0346 De la Sra. diputada D.ª María Belén 
Morales Cabrera, del GP Socialista Canario, sobre 
obras en materia de pesca en ejecución en Lanzarote, 
dirigida a la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Alimentación.

(Registro de entrada núm. 1.416, 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:
 3.- PrEguntas Con rEsPuEsta Por EsCrito

 3.12.- De la Sra. diputada D.ª María Belén Morales 
Cabrera, del GP Socialista Canario, sobre obras en 
materia de pesca en ejecución en Lanzarote, 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, su tramitación 
con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la 
autora de la iniciativa.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 6 de mayo de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 D.ª María Belén Morales Cabrera, diputada del 
Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo 
de lo dispuesto en los artículos 165 y siguientes del 
Reglamento de la Cámara presenta la siguiente pregunta 
a la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Alimentación, para su respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Qué obras en materia de pesca se están ejecutando 
actualmente en la isla de Lanzarote?
 Canarias, a 22 de abril de 2008.- diPutada dEl gruPo 
ParlamEntario soCialista Canario, María Belén Morales 
Cabrera.

7L/PE-0347 Del Sr. diputado D. Domingo Francisco 
Fuentes Curbelo, del GP Socialista Canario, sobre cese 
del director del Área de Salud de Fuerteventura y del 
director gerente del Hospital General de Fuerteventura, 
dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.

(Registro de entrada núm. 1.417, 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:
 3.- PrEguntas Con rEsPuEsta Por EsCrito

 3.13.- Del Sr. diputado D. Domingo Francisco Fuentes 
Curbelo, del GP Socialista Canario, sobre cese del 
director del Área de Salud de Fuerteventura y del director 
gerente del Hospital General de Fuerteventura, dirigida a 
la Sra. consejera de Sanidad.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 165 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación 
con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor 
de la iniciativa.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 6 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 165 y siguientes del 
Reglamento de la Cámara presenta la siguiente pregunta 
a la Sra. consejera de Sanidad, para su respuesta por 
escrito.
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PrEgunta

 ¿Cuáles son las razones para el cese de don Pedro 
Miguel González Sánchez como director del Área de 
Salud de Fuerteventura (Decreto 61/2008 de 1 de 
abril), así como el cese de don Domingo Robayna 
Ojeda como director gerente del Hospital General 
de Fuerteventura, apenas unos meses después de su 
nombramiento?
 Canarias, a 22 de abril de 2008.- diPutado dEl gruPo 
ParlamEntario soCialista Canario, Domingo Fuentes 
Curbelo.

7L/PE-0348 Del Sr. diputado D. Domingo Francisco 
Fuentes Curbelo, del GP Socialista Canario, sobre el 
programa de promoción de la cultura canaria en el 
exterior Canarias Crea, dirigida a la Sra. consejera de 
Educación, Universidades, Cultura y Deportes.

(Registro de entrada núm. 1.418, 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:
 3.- PrEguntas Con rEsPuEsta Por EsCrito

 3.14.- Del Sr. diputado D. Domingo Francisco Fuentes 
Curbelo, del GP Socialista Canario, sobre el programa 
de promoción de la cultura canaria en el exterior 
Canarias Crea, dirigida a la Sra. consejera de Educación, 
Universidades, Cultura y Deportes.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 165 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación 
con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor 
de la iniciativa.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 6 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 165 y siguientes del 
Reglamento de la Cámara presenta la siguiente pregunta 
a la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura 
y Deportes, para su respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Cuáles son los criterios por los que se rige la 
Consejería de Educación, Universidades, Cultura y 

Deportes del Gobierno de Canarias para que los creadores 
canarios de cualquier actividad, tanto individuales como 
colectivos, puedan acogerse al programa de promoción 
de la cultura canaria en el exterior (Canarias crea), 
gestionada por la sociedad mercantil pública Canarias 
Cultura en Red SA?
 Canarias, a 22 de abril de 2008.- diPutado dEl gruPo 
ParlamEntario soCialista Canario, Domingo Fuentes 
Curbelo

7L/PE-0349 Del Sr. diputado D. Domingo Francisco 
Fuentes Curbelo, del GP Socialista Canario, sobre 
implantación de la receta electrónica en Fuerteventura, 
dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.

(Registro de entrada núm. 1.419, 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:
 3.- PrEguntas Con rEsPuEsta Por EsCrito

 3.15.- Del Sr. diputado D. Domingo Francisco Fuentes 
Curbelo, del GP Socialista Canario, sobre implantación 
de la receta electrónica en Fuerteventura, dirigida a la 
Sra. consejera de Sanidad.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 165 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación 
con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor 
de la iniciativa.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 6 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 165 y siguientes del 
Reglamento de la Cámara presenta la siguiente pregunta 
a la Sra. consejera de Sanidad, para su respuesta por 
escrito.

PrEgunta

 ¿Cuál es la fecha prevista por el Gobierno de Canarias 
para la implantación definitiva de la receta electrónica 
en Fuerteventura?
 Canarias, a 22 de abril de 2008.- diPutado dEl gruPo 
ParlamEntario soCialista Canario, Domingo Fuentes 
Curbelo.
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ContEstaCionEs

7L/PE-0241 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada 
D.ª María Luisa Zamora Rodríguez, del GP Coalición 
Canaria (CC), sobre distribución de vacunas y preservativos 
a los usuarios de los centros de drogodependencias, 
dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.

(Publicación: BOPC núm. 53, de 25/3/08.)
(Registro de entrada núm. 1.359, 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:
 4.- PrEguntas Con rEsPuEsta Por EsCrito

 ContEstaCionEs a las PrEguntas

 4.1.- De la Sra. diputada D.ª María Luisa Zamora 
Rodríguez, del GP Coalición Canaria (CC), sobre distribución 
de vacunas y preservativos a los usuarios de los centros de 
drogodependencias, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a 
la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada a la 
señora diputada que la formuló conforme a lo ordenado 
por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener 
por recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 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 7 de mayo de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

 Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario del 
Gobierno, en relación a la pregunta con ruego de respuesta 
escrita, formulada por la Sra. diputada D.ª María Luisa 
Zamora Rodríguez, del GP Coalición Canaria (CC), 
sobre:

distribuCión dE vaCunas y PrEsErvativos a los usuarios 
dE los CEntros dE drogodEPEndEnCias,

recabada la información de la Consejería de Sanidad, 
cúmpleme trasladar a VE, la contestación del Gobierno, 
cuyo contenido es el siguiente:
 “A raíz del acuerdo establecido entre las Direcciones 
Generales de Atención a las Drogodependencias y de 
Salud Pública del Gobierno de Canarias, la Consejería de 
Sanidad facilitará 2.634 vacunas y 18.700 preservativos 
a todas las personas que son atendidas en las Unidades 
ambulatorias de Atención a las Drogodependencias (en 
adelante UAD) del archipiélago.
 Las cantidades de vacunas y preservativos que se 
distribuirán son fruto de la valoración y las estimaciones 

facilitadas por los centros que integran la red de atención 
a las drogodependencias y tendrán como destinatarios a 
pacientes que hasta ahora no disponían de esta cobertura 
o que por sus características son susceptibles de un mayor 
riesgo.
 Esta iniciativa responde a las circunstancias específicas 
de las personas atendidas en las UAD y que justifican la 
necesidad de facilitarles al máximo el acceso a las vacunas 
de las patologías a las que son más vulnerables, como la 
hepatitis B, la difteria y el tétanos, complementándose 
con la vacunación contra la gripe y la de neumonía 
producida por neumococo.
 Dentro de esta acción preventiva, las UAD también 
repartirán preservativos de forma gratuita entre sus 
usuarios.
 La Dirección General de Salud Pública ha puesto 
a disposición de las UAD 2.634 vacunas y 18.700 
preservativos, de manera que son éstas unidades las 
que van solicitando, en función de sus necesidades, 
las cantidades de vacunas y preservativos que precisan 
para atender a sus usuarios. Las vacunas se solicitan al 
Servicio de Epidemiología, y los preservativos al Servicio 
de Promoción de la Salud, ambos en la mencionada 
Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario 
de la Salud.”
 Lo que comunico a V.E. a los efectos previstos en el 
artículo 171.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 21 de abril de 2008.- 
El viCEConsEjEro dE rElaCionEs Con El ParlamEnto y dE 
PartiCiPaCión Ciudadana, Mario Pérez Hernández.

7L/PE-0244 Del Gobierno a la pregunta de la 
Sra. diputada D.ª Belén Allende Riera, del GP Coalición 
Canaria (CC), sobre pensiones no contributivas por 
discapacidad en 2007 en El Hierro, dirigida a la 
Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda.

(Publicación: BOPC núm. 58, de 27/3/08.)
(Registro de entrada núm. 1.309, 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:
 4.- PrEguntas Con rEsPuEsta Por EsCrito

 ContEstaCionEs a las PrEguntas

 4.2.- De la Sra. diputada D.ª Belén Allende Riera, del 
GP Coalición Canaria (CC), sobre pensiones no contributivas 
por discapacidad en 2007 en El Hierro, dirigida a la 
Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a 
la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada a la 
señora diputada que la formuló conforme a lo ordenado 
por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener 
por recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la 
autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
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 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 7 de mayo de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

 Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario 
del Gobierno, en relación a la pregunta con ruego de 
respuesta escrita, formulada por la Sra. diputada D.ª 
Belén Allende Riera, del GP Coalición Canaria (CC), 
sobre:

PEnsionEs no Contributivas Por disCaPaCidad En 2007 En 
El HiErro,

recabada la información de la Consejería de Bienestar 
Social, Juventud y Vivienda, cúmpleme trasladar a VE, la 
contestación del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
 “En el año 2007 se han otorgado en la isla de El Hierro 
un total de nuEvE (9) Pensiones no Contributivas por 
Discapacidad:
 Municipio de Frontera = 6
 Municipio de Valverde = 3”
 Lo que comunico a V.E. a los efectos previstos en el 
artículo 171.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 17 de abril de 2008.- 
El viCEConsEjEro dE rElaCionEs Con El ParlamEnto y dE 
PartiCiPaCión Ciudadana, Mario Pérez Hernández.
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