
BOLETÍN OFICIAL
DEL

PARLAMENTO
DE

CANARIAS
VII LEGISLATURA   NÚM. 122

28 de mayo de 2008

El texto del Boletín Oficial del Parlamento de 
Canarias puede ser consultado gratuitamente a 
través de internet en la siguiente dirección:

http://www.parcan.es

SUMARIO
PROPOSICIONES NO DE LEY

En trámite
7L/PNL-0036 Del GP Coalición Canaria (CC), sobre el Puesto de Inspección Fronterizo de Puerto 
del Rosario y la línea marítima Puerto del Rosario-Tarfaya.
  Página  3

7L/PNL-0037 Del GP Popular, sobre prevención y resolución de situaciones de emergencias.

  Página  4

PREGUNTAS ORALES EN COMISIÓN

En trámite
7L/PO/C-0307 De la Sra. diputada D.ª Cristina Tavío Ascanio, del GP Popular, sobre entrega del 
Centro de Salud de Vilaflor, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
  Página  5

7L/PO/C-0308 Del Sr. diputado D. José Ramón Funes Toyos, del GP Socialista Canario, sobre 
publicación de los datos correspondientes a la producción energética, dirigida al Sr. consejero de 
Empleo, Industria y Comercio.
  Página  5

7L/PO/C-0309 De la Sra. diputada Dª. Rita Carmen Díaz Hernández, del GP Socialista Canario, 
sobre las obras de acondicionamiento y mejora de la carretera FV-20, Fuerteventura, dirigida al 
Sr. consejero de Obras Públicas y Transportes.
  Página  6



Núm. 122 / 2 28 de mayo de 2008 Boletín Oficial del Parlamento de Canarias

7L/PO/C-0310 De la Sra. diputada D.ª María Mercedes Herrera Plasencia, del GP Socialista 
Canario, sobre retraso de las resoluciones que afectan a preceptores de las pensiones no contributivas, 
dirigida a la Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda.
  Página  6

7L/PO/C-0311 Del Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo, del GP Coalición Canaria (CC), sobre 
los comedores escolares en Lanzarote, dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes.
  Página  7

7L/PO/C-0312 Del Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo, del GP Coalición Canaria (CC), sobre 
el transporte público escolar en Lanzarote, dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes.
  Página  7



Boletín Oficial del Parlamento de Canarias 28 de mayo de 2008 Núm. 122 / 3

en trámite

7L/PNL-0036 Del GP Coalición Canaria (CC), sobre el 
Puesto de Inspección Fronterizo de Puerto del Rosario 
y la línea marítima Puerto del Rosario-Tarfaya.

(Registro de entrada núm. 1.716, de 15/5/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
26 de mayo de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 3.- Proposiciones no de ley

 3.1.- Del GP Coalición Canaria (CC), sobre el Puesto 
de Inspección Fronterizo de Puerto del Rosario y la línea 
marítima Puerto del Rosario-Tarfaya.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 175 
del Reglamento de la Cámara, se acuerda admitir a 
trámite la proposición no de ley de referencia, ordenar 
su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento y su 
tramitación ante el Pleno.
 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 26 de mayo de 2008.- 
El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

A lA mesA de lA cámArA

 El grupo Parlamentario de Coalición Canaria, a 
iniciativa del diputado y la diputada por la isla de 
Fuerteventura, José Miguel Barragán Cabrera y Lidia 
Padilla Perdomo, de conformidad con lo establecido 
en los artículos 174 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara presenta la siguiente proposición no de ley sobre 
la puesta en marcha, del Puesto de Inspección Fronterizo 
de Puerto del Rosario en la isla de Fuerteventura, para su 
tramitación ante el pleno de la Cámara.

Antecedentes

 Fuerteventura, como el resto de Canarias, ha estado 
conectada en su historia al continente africano desde la 
colonización de esta tierra por los primeros humanos que 
se asentaron en ella, pasando por las incursiones a la isla 
en busca de esclavos, de búsqueda de estos a Berbería 
o la más reciente, ya en pleno siglo XX, de nuestra 
inmigración al Sahara Occidental siendo colonia española 
y también su descolonización, este último fenómeno de 
una forma brutal.
 Los majoreros han experimentado un importante 
desarrollo social y económico a partir de la década de 
los 70 de la mano del turismo que, con errores y aciertos, 

ha situado a la isla con excelentes perspectivas de 
futuro y contribuyendo también a la dinamización que 
experimenta el conjunto del archipiélago.
 Pero Fuerteventura es consciente de que para mejorar 
sus cotas de bienestar y desarrollo no puede mirar 
de forma única a las expectativas de su desarrollo 
turístico. La sociedad majorera de hoy en día, dinámica 
e integradora, ha sabido sacar provecho de esos 
cambios sociales y económicos mezclando tradición y 
modernidad, descubriendo lo positivo de la inmigración, 
abriéndose a nuevas opciones de progreso valorando 
toda la potencialidad de otros sectores productivos, de 
la innovación, de la investigación, y también buscando 
la apertura de nacientes rutas comerciales, entre las 
cuales se encuentra un nuevo mundo de relaciones con el 
continente africano.
 En tal sentido, la isla tiene puestas muchas esperanzas 
en la línea marítima Puerto del Rosario-Tarfaya, donde 
ya han sido probadas sus posibilidades de crecimiento. Es 
cierto que el desgraciado percance del barco Assalama, 
encallado recientemente en la costa africana y los 
problemas existentes en el recinto portuario de Tarfaya 
para disponer de total operatividad son contratiempos 
que debemos mirar con ese criterio, como contratiempos, 
salvables si todos ponemos empeño en su solución.
 Ya contamos con la declaración Schengen que abre la 
vía de circulación de personas directamente de países no 
comunitarios por vía marítima en el puerto comercial 
de Puerto del Rosario, pero la petición de la sociedad 
majorera de declaración de Puesto de Inspección 
Fronterizo para el puerto comercial de Puerto del Rosario 
sigue arrastrándose entre promesas de ministros, falta de 
financiación para sus instalaciones y fechas de su puesta 
en marcha, reiteradamente incumplidas.
 Es el Cabildo de la isla de Fuerteventura y el 
Ayuntamiento de Puerto del Rosario en el plano 
institucional, las distintas asociaciones de empresarios 
y la Cámara de Comercio de Fuerteventura en la parte 
socioempresarial, conjuntamente con las iniciativas 
parlamentarias en las Cortes de diputados y senadores 
de CC o el PP quienes presionan de forma permanente 
para que se ponga en marcha el PIF ante la desidia del 
Gobierno del Estado.
 Recordamos que tras años de reivindicación ante el 
Estado, el Gobierno de España hace una declaración 
concreta el 2 de abril de 2007, en una respuesta escrita al 
senador José Luis Perestelo en la que decía: “El Puesto 
de Inspección Fronterizo (PIF) del Puerto del Rosario 
(Fuerteventura) se encuentra en fase de valoración 
técnica, pendiente del dictamen definitivo por parte de 
los Ministerios funcionales, Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación y Ministerio de Sanidad y 
Consumo; competentes para autorizar la ejecución de las 
obras. La creación del nuevo PIF en Puerto del Rosario 
(Fuerteventura) es una de las medidas contempladas 
en el Objetivo 7.º: Mejora de los Servicios de Sanidad 
Exterior, del Plan Integral de Seguridad para Canarias, 
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aprobado mediante Acuerdo de Consejo de Ministros 
de 28 de julio de 2006, previéndose que la ejecución 
del proyecto y la dotación de medios se realizará en el 
segundo semestre del presente año”.
 El Gobierno de España no ha cumplido sus propios 
plazos, y podríamos tratar de comprender si hubiera 
razones justificadas para que los tiempos previstos se 
hayan sobrepasado. Pero no hay justificaciones. Todo 
lo contrario, en este tema instituciones ajenas al Estado 
como el Cabildo de Fuerteventura han tenido que 
agilizar procesos más allá de sus propias competencias, 
colaborando en el proceso con la asunción, en su día, 
de la redacción del proyecto técnico necesario para la 
ejecución de las obras de infraestructuras del Puesto de 
Inspección Fronterizo.
 Pero la buena voluntad de colaboración de las 
instituciones canarias, como es el caso de la primera 
institución majorera, no debe pretender, el Gobierno 
de España, convertirla en un agravio comparativo con 
los otros Puestos de Inspección Fronterizo. Es decir, 
la competencia del Estado en relación con los PIF es 
exclusiva y se intenta cargar parte de los gastos al Cabildo 
majorero, cuando eso no ocurre con el resto de los PIF 
que gestiona el Estado.
 Por eso también se pretende en esta PNL que el 
Gobierno del Estado asuma los costes de la instalación, 
y que lo haga de manera urgente. Fuerteventura merece, 
al menos, el mismo trato que el dispensado por parte del 
Estado en la financiación y la agilización de la puesta en 
marcha del resto de los Puestos de Inspección Fronterizos 
del territorio español.
 Por todo ello,
 1. El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de 
Canarias a realizar de forma urgente, ante el Gobierno 
de España todas las gestiones oportunas para:

	 •	 La puesta en marcha, de forma inmediata, del 
Puesto de Inspección Fronterizo de Puerto del Rosario 
en la isla de Fuerteventura.
	 •	 El cumplimiento del Plan Integral de Seguridad 
para Canarias del Gobierno de España en lo que 
se refiere a los Puestos de Inspección Fronterizos 
garantizando la financiación para la instalación, 
mantenimiento, dotación técnica y de personal que sea 
necesaria en el futuro PIF de Fuerteventura.

 2. El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de 
Canarias a:

	 •	 Realizar las acciones necesarias para que la línea 
marítima Puerto del Rosario-Tarfaya sea potenciada 
por el interés general que para las islas tiene esta 
conexión.
	 •	 Estudiar la viabilidad de que la mejora del recinto 
portuario del puerto de Tarfaya pueda ser uno de los 
proyectos que puedan ser incluidos en las acciones 
del programa de Gran Vecindad con el Reino de 
Marruecos.

 En las Islas, a 12 de mayo de 2008.- el portAvoz, José 
Miguel Barragán Cabrera.

7L/PNL-0037 Del GP Popular, sobre prevención y 
resolución de situaciones de emergencias.

(Registro de entrada núm. 1.801, de 21/5/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
26 de mayo de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 3.- Proposiciones no de ley

 3.2.- Del GP Popular, sobre prevención y resolución de 
situaciones de emergencias.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 175 
del Reglamento de la Cámara, se acuerda admitir a 
trámite la proposición no de ley de referencia, ordenar 
su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento y su 
tramitación ante el Pleno.
 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 26 de mayo de 2008.- 
El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

A lA mesA de lA cámArA

 El Grupo Parlamentario Popular, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 174 y siguientes del 
Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la 
siguiente proposición no de ley relativa a “Elaboración 
de un estudio por el Gobierno de Canarias, a través de 
la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad, y en 
coordinación con los siete Cabildos Canarios que permita 
conocer la situación de todo los servicios implicados en 
la prevención y resolución de situaciones de emergencias 
en todas las Islas, así como para verificar el correcto 
uso de los recursos aportados y disponibles, y definir 
necesidades para su mejora”, para su tramitación ante el 
Pleno de la Cámara.

Exposición de motivos

 Tras las últimas situaciones de emergencias que han 
tenido lugar en la Comunidad Canaria, resulta más 
evidente la necesidad de profundizar en las dotaciones 
de los servicios de emergencias, pues es importante 
que todas las islas dispongan de los medios humanos 
y materiales adecuados y suficientes como medio para 
mejorar la seguridad preventiva y paliativa, así como 
para garantizar que las actuaciones tengan tiempos de 
respuesta mínimos y nivel de eficacia máximo, así como 
para que los mismos puedan ser complementarios en 
aquellos casos en los que la naturaleza de la emergencia 
así lo requiera.
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 El Gobierno de Canarias sólo tiene competencias en 
materia de coordinación de los servicios de seguridad de 
emergencia, cuando ello sea preciso, sin embargo, viene 
apoyando la creación y puesta en funcionamiento de los 
Consorcios de Emergencia, aunque con muy poco nivel 
decisorio, lo que deriva en que los recursos aportados a 
los distintos servicios no se apliquen con unos criterios 
homogéneos, en lo que se refiere a las condiciones de 
trabajo, aspectos formativos, dotación de los medios 
humanos y materiales, y protocolos de actuación 
para conseguir una mayor eficacia y eficiencia en las 
actuaciones concretas.
 El Grupo Popular entiende que el Gobierno de 
Canarias tiene que realizar un análisis de la situación 
actual y una propuesta de futuro con el objetivo de lograr 
que todos los servicios implicados en la resolución de 
situaciones de emergencias dependientes de las distintas 
administraciones de Canarias dispongan de los medios 
adecuados, y que los mismos sean tratados de manera 

homogénea en aras a garantizar el adecuado servicio a 
los ciudadanos.
 Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta 
la siguiente:

proposición no de ley

 El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de 
Canarias a que se lleve a cabo un estudio, a través de las 
Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad y Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio y en coordinación 
con los siete Cabildos Canarios, que permita conocer 
la situación de todo los servicios implicados en la 
prevención y resolución de situaciones de emergencias 
en todas las Islas, así como para verificar el correcto 
uso de los recursos aportados y disponibles, y definir 
necesidades para su mejora.
 Canarias, a 21 de mayo de 2008.- LA portAvoz, 
M.ª Australia Navarro de Paz.

PREGUNTAS ORALES EN COMISIÓN

en trámite

7L/PO/C-0307 De la Sra. diputada D.ª Cristina Tavío 
Ascanio, del GP Popular, sobre entrega del Centro 
de Salud de Vilaflor, dirigida a la Sra. consejera de 
Sanidad.

(Registro de entrada núm. 1.778, de 19/5/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
26 de mayo de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- PreguntAs orAles en comisión

 5.1.- De la Sra. diputada D.ª Cristina Tavío Ascanio, 
del GP Popular, sobre entrega del Centro de Salud de 
Vilaflor, 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 las preguntas de referencia y su 
tramitación ante la Comisión de Sanidad.
 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 26 de mayo de 2008.- 
El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

A lA mesA de lA cámArA

 D.ª Cristina Tavío Ascanio, diputada del Grupo 
Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el 
artículo 170 y siguientes del Reglamento del Parlamento 

de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida 
a la Excma. Sra. consejera de Sanidad del Gobierno 
de Canarias, para su respuesta oral en la comisión 
correspondiente: 

preguntA

 ¿En qué fecha tiene previsto la Consejería de Sanidad 
del Gobierno de Canarias entregar el Centro de Salud de 
Vilaflor?
 Canarias, a 17 de mayo de 2008.- DiputAdA grupo 
pArlAmentArio populAr, Cristina Tavío Ascanio.

7L/PO/C-0308 Del Sr. diputado D. José Ramón Funes 
Toyos, del GP Socialista Canario, sobre publicación de 
los datos correspondientes a la producción energética, 
dirigida al Sr. consejero de Empleo, Industria y 
Comercio.

(Registro de entrada núm. 1.795, de 20/5/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
26 de mayo de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- PreguntAs orAles en comisión

 5.2.- Del Sr. diputado D. José Ramón Funes Toyos, del 
GP Socialista Canario, sobre publicación de los datos 
correspondientes a la producción energética, 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 las preguntas de referencia y su 
tramitación ante la Comisión de Industria, Comercio y 
Consumo.
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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 26 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

 ¿Cuáles son las razones por las que no se han 
publicado desde el año 2005 los datos correspondientes 
a la producción energética?
 Canarias, a 14 de mayo de 2008.- DiputAdo del grupo 
pArlAmentArio sociAlistA cAnArio, José Ramón Funes 
Toyos.

7L/PO/C-0309 De la Sra. diputada Dª. Rita Carmen 
Díaz Hernández, del GP Socialista Canario, sobre las 
obras de acondicionamiento y mejora de la carretera 
FV-20, Fuerteventura, dirigida al Sr. consejero de 
Obras Públicas y Transportes.

(Registro de entrada núm. 1.796, de 20/5/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
26 de mayo de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- PreguntAs orAles en comisión

 5.3.- De la Sra. diputada Dª. Rita Carmen Díaz Hernández, del 
GP Socialista Canario, sobre las obras de acondicionamiento 
y mejora de la carretera FV-20, Fuerteventura, dirigida al Sr. 
consejero de Obras Públicas y Transportes.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 165 y 
siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda admitir 
a trámite las preguntas de referencia y su tramitación ante 
la Comisión de Obras Públicas y Aguas.
 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 26 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 al Sr. consejero de Obras Públicas y 
Transportes, para su respuesta oral ante la comisión 
correspondiente.

preguntA

 ¿Por qué no se han culminado las obras de 
acondicionamiento y mejora de la carretera FV-20, en la 
isla de Fuerteventura?
 Canarias, a 14 de mayo de 2008.- DiputAdA del 
grupo pArlAmentArio sociAlistA cAnArio, Rita Díaz 
Hernández.

7L/PO/C-0310 De la Sra. diputada D.ª María Mercedes 
Herrera Plasencia, del GP Socialista Canario, sobre 
retraso de las resoluciones que afectan a perceptores de 
las pensiones no contributivas, dirigida a la Sra. consejera 
de Bienestar Social, Juventud y Vivienda.

(Registro de entrada núm. 1.797, de 20/5/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
26 de mayo de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- PreguntAs orAles en comisión

 5.4.- De la Sra. diputada D.ª María Mercedes Herrera 
Plasencia, del GP Socialista Canario, sobre retraso de las 
resoluciones que afectan a perceptores de las pensiones 
no contributivas, 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 las preguntas de referencia y su 
tramitación ante la Comisión de Asuntos Sociales, 
Juventud y Vivienda.
 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 26 de mayo de 2008.- 
El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

A lA mesA de lA cámArA

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

preguntA

 ¿Cuáles son las causas del retraso de las resoluciones 
que afectan a perceptores y perceptoras de las pensiones 
no contributivas en Canarias?
 Canarias, a 15 de mayo de 2008.- DiputAdA del grupo 
pArlAmentArio sociAlistA cAnArio, Mercedes Herrera 
Plasencia.

7L/PO/C-0311 Del Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo, 
del GP Coalición Canaria (CC), sobre los comedores 
escolares en Lanzarote, dirigida a la Sra. consejera de 
Educación, Universidades, Cultura y Deportes.

(Registros de entrada núms. 1.440 y 1.720,
de 24/4/08 y 16/5/08, respectivamente.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
26 de mayo de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- PreguntAs orAles en comisión

 4.20.- Del Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo, del GP 
Coalición Canaria (CC), sobre los comedores escolares 
en Lanzarote, 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 26 de mayo de 2008.- 
El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

A lA mesA de lA cámArA

 D. Manuel del Rosario Fajardo Feo, diputado 
perteneciente al Grupo Parlamentario de Coalición 
Canaria (CC), al amparo de lo dispuesto en el Reglamento 
de la Cámara, formula la siguiente pregunta a la Excma. 
Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura 
y Deportes, para su respuesta oral ante la comisión 
correspondiente.

preguntA

 ¿En qué estado se encuentran los comedores escolares 
en la isla de Lanzarote en los últimos años?
 Canarias, a 15 de mayo de 2008.- El diputAdo, Manuel 
del Rosario Fajardo Feo.

7L/PO/C-0312 Del Sr. diputado D. Manuel Fajardo 
Feo, del GP Coalición Canaria (CC), sobre el transporte 
público escolar en Lanzarote, dirigida a la Sra. consejera 
de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.

(Registros de entrada núms. 1.441 y 1.720,
de 24/4/08 y 16/5/08, respectivamente.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
26 de mayo de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 4.- PreguntAs orAles en comisión

 4.21.- Del Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo, del 
GP Coalición Canaria (CC), sobre el transporte público 
escolar en Lanzarote, 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 26 de mayo de 2008.- 
El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

A lA mesA de lA cámArA

 D. Manuel del Rosario Fajardo Feo, diputado perteneciente 
al Grupo Parlamentario de Coalición Canaria (CC), al 
amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, 
formula la siguiente pregunta a la Excma. Sra. consejera 
de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, para su 
respuesta oral ante la comisión correspondiente.

preguntA

 ¿En qué estado se encuentra el transporte público-
escolar por municipios de Lanzarote?
 Canarias, a 15 de mayo de 2008.- El diputAdo, Manuel 
del Rosario Fajardo Feo.
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