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En trámitE

7L/PE-0547 Del Sr. diputado D. Juan Carlos Alemán 
Santana, del GP Socialista Canario, sobre residuos 
médicos, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.

(Registro de entrada núm. 2.486, de 27/6/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 9 
de septiembre de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 9.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

 9.1.- Del Sr. diputado D. Juan Carlos Alemán Santana, 
del GP Socialista Canario, sobre residuos médicos, 
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 15 de septiembre 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

 ¿Cuál es la situación de residuos médicos en 
Canarias, plantas de tratamiento de los mismos de 
las que disponemos, y alternativas previstas para su 
procesamiento y descontaminación?
 Canarias, a 26 de junio de 2008.- diPutado dEl gruPo 
ParlamEntario socialista canario, Juan Carlos Alemán 
Santana.

7L/PE-0548 Del Sr. diputado D. Juan Carlos Alemán 
Santana, del GP Socialista Canario, sobre seguimiento 
al ejercicio profesional de médicos especialistas sin 
homologación, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.

(Registro de entrada núm. 2.487, de 27/6/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 9 
de septiembre de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 9.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

 9.2.- Del Sr. diputado D. Juan Carlos Alemán Santana, 
del GP Socialista Canario, sobre seguimiento al ejercicio 
profesional de médicos especialistas sin homologación, 
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 15 de septiembre 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 mecanismos de control de que dispone la 
Consejería de Sanidad en nuestra Comunidad Autónoma 
para hacer el seguimiento al ejercicio profesional de 
“supuestos médicos especialistas”, que no tienen la 
homologación pertinente que les habilite para trabajar 
como tales en nuestro archipiélago?
 Canarias, a 26 de junio de 2008.- diPutado dEl gruPo 
ParlamEntario socialista canario, Juan Carlos Alemán 
Santana.

PREGUNTAS CON RESPUESTA POR ESCRITO
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7L/PE-0549 Del Sr. diputado D. Juan Carlos Alemán 
Santana, del GP Socialista Canario, sobre modelo de 
gestión para los hospitales del norte y sur de Tenerife, 
dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.

(Registro de entrada núm. 2.488, de 27/6/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 9 
de septiembre de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 9.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

 9.3.- Del Sr. diputado D. Juan Carlos Alemán Santana, 
del GP Socialista Canario, sobre modelo de gestión para 
los hospitales del norte y sur de Tenerife, 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 15 de septiembre 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 modelo de gestión tiene previsto adoptar la 
Consejería de Sanidad para los hospitales del norte y 
sur de la isla de Tenerife?
 Canarias, a 26 de junio de 2008.- diPutado dEl gruPo 
ParlamEntario socialista canario, Juan Carlos Alemán 
Santana.

7L/PE-0550 Del Sr. diputado D. Juan Carlos Alemán 
Santana, del GP Socialista Canario, sobre perjuicios en 
los usuarios de Atención Primaria en Gran Canaria por 
la huelga de los médicos de familia en junio de 2008, 
dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.

(Registro de entrada núm. 2.489, de 27/6/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 9 
de septiembre de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

 9.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

 9.4.- Del Sr. diputado D. Juan Carlos Alemán Santana, 
del GP Socialista Canario, sobre perjuicios en los usuarios 
de Atención Primaria en Gran Canaria por la huelga de 
los médicos de familia en junio de 2008, 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 15 de septiembre 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 ha adoptado la Sra. consejera de Sanidad 
para minimizar los perjuicios en los usuarios de Atención 
Primaria en Gran Canaria, ante la huelga de los médicos 
de familia durante las jornadas del presente mes de junio?
 Canarias, a 26 de junio de 2008.- diPutado dEl gruPo 
ParlamEntario socialista canario, Juan Carlos Alemán 
Santana.

7L/PE-0551 De la Sra. diputada D.ª Olivia Cedrés 
Rodríguez, del GP Socialista Canario, sobre discriminación 
laboral de las personas transexuales, dirigida al 
Sr. consejero de Empleo, Industria y Comercio.

(Registro de entrada núm. 2.511, de 1/7/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 9 
de septiembre de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 9.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

 9.5.- De la Sra. diputada D.ª Olivia Cedrés Rodríguez, 
del GP Socialista Canario, sobre discriminación laboral 
de las personas transexuales, 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 
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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 15 de septiembre de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

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

PrEgunta

 ¿Qué programas concretos está llevando a cabo su 
departamento dentro de las políticas activas de empleo 
para erradicar progresivamente la discriminación 
laboral que sufren las personas transexuales al expresar 
libremente su identidad de género?
 Canarias, a 24 de junio de 2008.- diPutada dEl gruPo 
ParlamEntario socialista canario, D.ª Olivia Cedrés 
Rodríguez.

7L/PE-0552 De la Sra. diputada D.ª Olivia Cedrés 
Rodríguez, del GP Socialista Canario, sobre discriminación 
positiva respecto a las personas transexuales, dirigida al 
Sr. consejero de Empleo, Industria y Comercio.

(Registro de entrada núm. 2.512, de 1/7/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 9 
de septiembre de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 9.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

 9.6.- De la Sra. diputada D.ª Olivia Cedrés Rodríguez, 
del GP Socialista Canario, sobre discriminación 
positiva respecto a las personas transexuales, 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 15 de septiembre de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

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

PrEgunta

 ¿Qué medidas concretas de discriminación positiva está 
llevando a cabo su departamento, tanto formativas como de 
reinserción laboral, con respecto a las personas transexuales 
que expresan libremente su identidad de género?
 Canarias, a 24 de junio de 2008.- diPutada dEl gruPo 
ParlamEntario socialista canario, D.ª Olivia Cedrés 
Rodríguez.

7L/PE-0553 De la Sra. diputada D.ª Olivia Cedrés 
Rodríguez, del GP Socialista Canario, sobre 
sensibilización social a través de la educación sobre 
la transexualidad, dirigida a la Sra. consejera de 
Educación, Universidades, Cultura y Deportes.

(Registro de entrada núm. 2.513, de 1/7/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 9 
de septiembre de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 9.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

 9.7.- De la Sra. diputada D.ª Olivia Cedrés Rodríguez, 
del GP Socialista Canario, sobre sensibilización social a 
través de la educación sobre la transexualidad, dirigida a 
la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y 
Deportes.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 165 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación 
con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la 
autora de la iniciativa.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 15 de septiembre de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D.ª Olivia Cedrés Rodríguez, diputada del Grupo 
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de 
lo dispuesto en los artículos 165 y siguientes del 
Reglamento de la Cámara presenta la siguiente pregunta 
a la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura 
y Deportes, para su respuesta por escrito.



Núm. 166 / 8 23 de septiembre de 2008 Boletín Oficial del Parlamento de Canarias

PrEgunta

 ¿Qué medidas concretas de sensibilización social 
a través de la educación está llevando a cabo su 
departamento sobre la transexualidad?
 Canarias, a 24 de junio de 2008.- diPutada dEl gruPo 
ParlamEntario socialista canario, D.ª Olivia Cedrés 
Rodríguez.

7L/PE-0554 De la Sra. diputada D.ª Olivia Cedrés 
Rodríguez, del GP Socialista Canario, sobre la educación 
en la diversidad con respecto a la transexualidad, 
dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes.

(Registro de entrada núm. 2.514, de 1/7/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 9 
de septiembre de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 9.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

 9.8.- De la Sra. diputada D.ª Olivia Cedrés Rodríguez, 
del GP Socialista Canario, sobre la educación en la 
diversidad con respecto a la transexualidad, dirigida a la 
Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y 
Deportes.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 165 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación 
con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la 
autora de la iniciativa.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 15 de septiembre de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D.ª Olivia Cedrés Rodríguez, diputada del Grupo 
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto 
en los artículos 165 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara presenta la siguiente pregunta a la Sra. consejera 
de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, para su 
respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Qué acciones dedicadas a promover la educación en la 
diversidad, fomentando los valores democráticos de respeto, 
comprensión, tolerancia e igualdad social, con respecto a la 
transexualidad, ha emprendido su consejería?
 Canarias, a 24 de junio de 2008.- diPutada dEl gruPo 
ParlamEntario socialista canario, D.ª Olivia Cedrés 
Rodríguez.

7L/PE-0555 De la Sra. diputada D.ª Olivia Cedrés 
Rodríguez, del GP Socialista Canario, sobre sensibilización 
social respecto a las personas transexuales, dirigida a la 
Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda.

(Registro de entrada núm. 2.515, de 1/7/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 9 
de septiembre de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 9.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

 9.9.- De la Sra. diputada D.ª Olivia Cedrés Rodríguez, 
del GP Socialista Canario, sobre sensibilización social 
respecto a las personas transexuales, dirigida a la 
Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 165 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación 
con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la 
autora de la iniciativa.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto 
en el artículo 106 del Reglamento del Parlamento de Canarias, 
dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 15 de septiembre de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

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

PrEgunta

 ¿Qué medidas de sensibilización social ha puesto en 
marcha su departamento, con respecto a las personas 
transexuales que han decidido expresar libremente su 
identidad de género?
 Canarias, a 24 de junio de 2008.- diPutada dEl gruPo 
ParlamEntario socialista canario, D.ª Olivia Cedrés 
Rodríguez.

7L/PE-0556 De la Sra. diputada D.ª Carmen María Acosta 
Acosta, del GP Socialista Canario, sobre planes de emer
gencia para erupciones volcánicas en La Palma, dirigida 
al Sr. consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad.

(Registro de entrada núm. 2.516, de 1/7/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 9 
de septiembre de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
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 9.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

 9.10.- De la Sra. diputada D.ª Carmen María Acosta 
Acosta, del GP Socialista Canario, sobre planes de 
emergencia para erupciones volcánicas en La Palma, 
dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia y 
Seguridad.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 165 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, 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 15 de septiembre de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D.ª Carmen Acosta Acosta, 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 Presidencia, Justicia y Seguridad, para 
su respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Qué planes de emergencia concretos existen para 
posibles erupciones volcánicas en una de las islas con 
mayor riesgo y de actividad reciente como es la isla de 
La Palma?
 Canarias, a 1 de julio de 2008.- diPutada dEl gruPo 
ParlamEntario socialista canario, Carmen Acosta Acosta.

7L/PE-0557 De la Sra. diputada D.ª Carmen María Acosta 
Acosta, del GP Socialista Canario, sobre el Proyecto del 
Parque Cultural del Roque de los Muchachos, dirigida al 
Gobierno.

(Registro de entrada núm. 2.517, de 1/7/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 9 
de septiembre de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 9.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

 9.11.- De la Sra. diputada D.ª Carmen María Acosta 
Acosta, del GP Socialista Canario, sobre el Proyecto del 
Parque Cultural del Roque de los Muchachos, 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, 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 15 de septiembre de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D.ª Carmen Acosta Acosta, diputada del Grupo 
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo 
dispuesto en los artículos 165 y siguientes del Reglamento 
de la Cámara presenta las siguientes preguntas al 
Gobierno de Canarias, para su respuesta por escrito.

PrEguntas

 1. ¿En qué situación se encuentra actualmente el 
Proyecto del Parque Cultural del Roque de los Muchachos 
en la isla de La Palma?
 2. ¿Qué acciones se están llevando a cabo y cuáles se 
tienen previstas desde el Gobierno para impulsar dicho 
proyecto?
 Canarias, a 1 de julio de 2008.- diPutada dEl gruPo 
ParlamEntario socialista canario, Carmen Acosta Acosta.

7L/PE-0558 De la Sra. diputada D.ª Carmen María Acosta 
Acosta, del GP Socialista Canario, sobre subvenciones a 
Ayuntamientos de La Palma para siembra de árboles en 
2007 y 2008, dirigida al Gobierno.

(Registro de entrada núm. 2.518, de 1/7/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 9 
de septiembre de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 9.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

 9.12.- De la Sra. diputada D.ª Carmen María Acosta 
Acosta, del GP Socialista Canario, sobre subvenciones a 
ayuntamientos de La Palma para siembra de árboles en 
2007 y 2008, 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, 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 15 de septiembre de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.
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a la mEsa dE la cámara

 D.ª Carmen Acosta Acosta, diputada del Grupo 
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo 
dispuesto en los artículos 165 y siguientes del Reglamento 
de la Cámara presenta las siguientes preguntas al 
Gobierno de Canarias, para su respuesta por escrito.

PrEguntas

 1. ¿Qué subvenciones han sido concedidas a 
Ayuntamientos de la isla de La Palma para la siembra de 
árboles en el año 2007 y en el año 2008?
 2. ¿A qué ayuntamientos de la isla de La Palma 
concretamente y en qué cuantía a cada uno de ellos?
 Canarias, a 1 de julio de 2008.- diPutada dEl gruPo 
ParlamEntario socialista canario, Carmen Acosta 
Acosta.

7L/PE-0559 De la Sra. diputada D.ª Carmen María 
Acosta Acosta, del GP Socialista Canario, sobre el Plan 
de Infraestructuras Turísticas de Tazacorte, dirigida a 
la Sra. consejera de Turismo.

(Registro de entrada núm. 2.519, de 1/7/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 9 
de septiembre de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 9.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

 9.13.- De la Sra. diputada D.ª Carmen María Acosta 
Acosta, del GP Socialista Canario, sobre el Plan de 
Infraestructuras Turísticas de Tazacorte, dirigida a la 
Sra. consejera de Turismo.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 165 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, 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 15 de septiembre de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D.ª Carmen Acosta Acosta, 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 Turismo, para su respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿En qué situación se encuentra actualmente el Plan de 
Infraestructuras Turísticas, en lo que respecta al municipio 
de La Villa y Puerto de Tazacorte, en la isla de La Palma?
 Canarias, a 1 de julio de 2008.- diPutada dEl gruPo 
ParlamEntario socialista canario, Carmen Acosta Acosta.

7L/PE-0560 De la Sra. diputada D.ª Carmen María 
Acosta Acosta, del GP Socialista Canario, sobre la Unidad 
de Promoción de Empresas en La Palma, dirigida al 
Sr. consejero de Empleo, Industria y Comercio.

(Registro de entrada núm. 2.520, de 1/7/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 9 
de septiembre de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 9.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

 9.14.- De la Sra. diputada D.ª Carmen María Acosta 
Acosta, del GP Socialista Canario, sobre la Unidad 
de Promoción de Empresas en La Palma, 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 15 de septiembre de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D.ª Carmen Acosta Acosta, 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

 ¿Por qué razón la Unidad de Promoción de 
Empresas (gestionada por el Instituto Tecnológico de 
Canarias), servicio fundamental para nuevas iniciativas 
empresariales viables y que contribuye a fortalecer 
el tejido productivo insular en la isla de La Palma, se 
encuentra cerrada desde el mes de julio de 2006?
 Canarias, a 1 de julio de 2008.- diPutada dEl gruPo 
ParlamEntario socialista canario, Carmen Acosta 
Acosta.
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7L/PE-0561 Del Sr. diputado D. Juan Carlos Alemán 
Santana, del GP Socialista Canario, sobre cartera de 
servicios para los hospitales públicos del norte y sur de 
Tenerife, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.

(Registro de entrada núm. 2.536, de 2/7/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 9 
de septiembre de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 9.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

 9.15.- Del Sr. diputado D. Juan Carlos Alemán Santana, 
del GP Socialista Canario, sobre cartera de servicios 
para los hospitales públicos del norte y sur de Tenerife, 
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 15 de septiembre 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 cartera de servicios tiene previsto la Consejería 
de Sanidad para los futuros hospitales públicos del norte 
y sur de Tenerife?
 Canarias, a 1 de julio de 2008.- diPutado dEl gruPo 
ParlamEntario socialista canario, Juan Carlos Alemán 
Santana.

7L/PE-0562 Del Sr. diputado D. Juan Carlos Alemán 
Santana, del GP Socialista Canario, sobre procesos agudos 
a tratar en los futuros hospitales públicos del norte y sur 
de Tenerife, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.

(Registro de entrada núm. 2.537, de 2/7/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 9 
de septiembre de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

 9.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

 9.16.- Del Sr. diputado D. Juan Carlos Alemán Santana, 
del GP Socialista Canario, sobre procesos agudos a tratar 
en los futuros hospitales públicos del norte y sur de 
Tenerife, 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 15 de septiembre 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 procesos agudos que están previstos 
ser tratados en los futuros hospitales públicos del norte y 
sur de Tenerife?
 Canarias, a 1 de julio de 2008.- diPutado dEl gruPo 
ParlamEntario socialista canario, Juan Carlos Alemán 
Santana.

7L/PE-0563 Del Sr. diputado D. Juan Carlos Alemán 
Santana, del GP Socialista Canario, sobre cartera de 
servicios concertada con los hospitales del sector privado 
del norte y sur de Tenerife, dirigida a la Sra. consejera 
de Sanidad.

(Registro de entrada núm. 2.538, de 2/7/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 9 
de septiembre de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 9.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

 9.17.- Del Sr. diputado D. Juan Carlos Alemán Santana, 
del GP Socialista Canario, sobre cartera de servicios 
concertada con los hospitales del sector privado del 
norte y sur de Tenerife, 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 
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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 15 de septiembre 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 cartera de servicios tiene concertada la 
Consejería de Sanidad con los hospitales del sector 
privado del norte y sur de Tenerife?
 Canarias, a 1 de julio de 2008.- diPutado dEl gruPo 
ParlamEntario socialista canario, Juan Carlos Alemán 
Santana.

7L/PE-0564 De la Sra. diputada D.ª Flora Marrero 
Ramos, del GP Coalición Canaria (CC), sobre el déficit 
de facultativos en el Servicio Canario de la Salud, 
dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.

(Registro de entrada núm. 2.546, de 3/7/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 9 
de septiembre de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 9.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

 9.18.- De la Sra. diputada D.ª Flora Marrero Ramos, 
del GP Coalición Canaria (CC), sobre el déficit de 
facultativos en el 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 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 15 de septiembre de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

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

PrEgunta

	 ¿A	qué	número	asciende	el	déficit	de	facultativos	en	el	
Servicio Canario de la Salud actualmente?
 Canarias, a 1 de julio de 2008.- La diPutada, Flora 
Marrero Ramos.

7L/PE-0565 De la Sra. diputada D.ª Flora Marrero 
Ramos, del GP Coalición Canaria (CC), sobre 
facultativos del Servicio Canario de la Salud, dirigida 
a la Sra. consejera de Sanidad.

(Registro de entrada núm. 2.547, de 3/7/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 9 
de septiembre de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 9.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

 9.19.- De la Sra. diputada D.ª Flora Marrero Ramos, 
del GP Coalición Canaria (CC), sobre facultativos 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 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 15 de septiembre de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

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

PrEgunta

 ¿Cuál es el número de facultativos con los que cuenta 
actualmente el Servicio Canario de la Salud?
 Canarias, a 1 de julio de 2008.- La diPutada, Flora 
Marrero Ramos.
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7L/PE-0566 De la Sra. diputada D.ª Flora Marrero 
Ramos, del GP Coalición Canaria (CC), sobre plazas de 
enfermería ofertadas en el curso 20072008, dirigida a 
la Sra. consejera de Sanidad.

(Registro de entrada núm. 2.548, de 3/7/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 9 
de septiembre de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 9.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

 9.20.- De la Sra. diputada D.ª Flora Marrero Ramos, del GP 
Coalición Canaria (CC), sobre plazas de enfermería ofertadas 
en el curso 2007-2008, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 165 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación 
con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la 
autora de la iniciativa.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 15 de septiembre de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

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

PrEgunta

 ¿Cuántas plazas de enfermería se han ofertado en el 
curso 2007-2008?
 Canarias, a 1 de julio de 2008.- La diPutada, Flora 
Marrero Ramos.

7L/PE-0567 De la Sra. diputada D.ª Flora Marrero 
Ramos, del GP Coalición Canaria (CC), sobre plazas de 
médicos ofertadas para el curso 20072008, dirigida a 
la Sra. consejera de Sanidad.

(Registro de entrada núm. 2.549, de 3/7/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 9 
de septiembre de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 9.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

 9.21.- De la Sra. diputada D.ª Flora Marrero Ramos, 
del GP Coalición Canaria (CC), sobre plazas de 

médicos ofertadas para el curso 2007-2008, dirigida a la 
Sra. consejera de Sanidad.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 165 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación 
con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la 
autora de la iniciativa.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 15 de septiembre de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

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

PrEgunta

 ¿Cuántas plazas de médicos se han ofertado para el 
curso 2007-2008?
 Canarias, a 1 de julio de 2008.- La diPutada, Flora 
Marrero Ramos.

7L/PE-0568 De la Sra. diputada D.ª Rita Isabel Gómez 
Castro, del GP Socialista Canario, sobre la fibromialgia, 
dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.

(Registro de entrada núm. 2.565, de 14/7/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 9 
de septiembre de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 9.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

 9.22.- De la Sra. diputada D.ª Rita Isabel Gómez Castro, 
del GP Socialista Canario, sobre la fibromialgia, dirigida 
a la Sra. consejera de Sanidad.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 165 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación 
con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la 
autora de la iniciativa.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 15 de septiembre de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.
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a la mEsa dE la cámara

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

PrEguntas

 1. ¿Cuál es el número de personas en Canarias 
afectadas	por	fibromialgia	en	diagnóstico	y	tratamiento?
 2. ¿Qué medidas ha puesto en ejecución su consejería 
para	abordar	el	diagnóstico	precoz	de	la	fibromialgia?
 3. ¿Tiene su consejería previsto algún plan para el 
tratamiento	eficiente	de	la	fibromialgia?
 Canarias, a 9 de julio de 2008.- diPutada dEl gruPo 
ParlamEntario socialista canario, Rita Gómez Castro.

7L/PE-0569 Del Sr. diputado D. Juan Carlos Alemán 
Santana, del GP Socialista Canario, sobre pacientes 
con tratamiento de rehabilitación en Santiago del Teide, 
Adeje y Guía de Isora, dirigida a la Sra. consejera de 
Sanidad.

(Registro de entrada núm. 2.566, de 14/7/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 9 
de septiembre de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 9.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

 9.23.- Del Sr. diputado D. Juan Carlos Alemán Santana, 
del GP Socialista Canario, sobre pacientes con tratamiento 
de rehabilitación en Santiago del Teide, Adeje y Guía de 
Isora, 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 15 de septiembre 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 necesitan tratamiento de 
rehabilitación en los municipios de Santiago del Teide, 
Adeje y Guía de Isora?
 Canarias, 10 de julio de 2008.- diPutado dEl gruPo 
ParlamEntario socialista canario, Juan Carlos Alemán 
Santana.

7L/PE-0570 De la Sra. diputada D.ª Rita Isabel Gómez 
Castro, del GP Socialista Canario, sobre acción 
de responsabilidad patrimonial presentada por los 
promotores de Aridane Golf, dirigida al Sr. consejero 
de Medio Ambiente y Ordenación Territorial.

(Registro de entrada núm. 2.567, de 14/7/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 9 
de septiembre de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 9.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

 9.24.- De la Sra. diputada D.ª Rita Isabel Gómez Castro, 
del GP Socialista Canario, sobre acción de responsabilidad 
patrimonial presentada por los promotores de Aridane 
Golf, dirigida al Sr. consejero de Medio Ambiente y 
Ordenación Territorial.
 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 15 de septiembre de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

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

PrEguntas

 1. ¿Existe alguna acción de responsabilidad patri-
monial presentada por los promotores de Aridane Golf 
contra la Administración autonómica?
 2. De ser así, ¿existe algún informe de tipo jurídico o técnico 
sobre esa acción que se le plantea a la Comunidad Autónoma?
 Canarias, a 11 de julio de 2008.- diPutada dEl gruPo 
ParlamEntario socialista canario, Rita Gómez Castro.
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7L/PE-0571 De la Sra. diputada D.ª Rita Isabel Gómez 
Castro, del GP Socialista Canario, sobre el Plan del 
Espacio Protegido de El Remo, dirigida al Sr. consejero 
de Medio Ambiente y Ordenación Territorial.

(Registro de entrada núm. 2.568, de 14/7/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 9 
de septiembre de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 9.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

 9.25.- De la Sra. diputada D.ª Rita Isabel Gómez Castro, 
del GP Socialista Canario, sobre el Plan del Espacio 
Protegido de El Remo, dirigida al Sr. consejero de Medio 
Ambiente y Ordenación Territorial.
 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 15 de septiembre de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

 
a la mEsa dE la cámara

 D.ª Rita Gómez Castro, diputada del Grupo Parlamentario 
Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto en los 
artículos 165 y siguientes del Reglamento de la Cámara 
presenta las siguientes preguntas al Sr. consejero de Medio 
Ambiente y Ordenación Territorial, para su respuesta por 
escrito.

PrEguntas

 1. ¿Cuándo se va a aprobar el Plan del Espacio 
Protegido de El Remo?
 2. ¿Cuál es la propuesta técnica que se ha hecho para 
solucionar el problema del litoral de El Remo?
 Canarias, a 11 de julio de 2008.- diPutada dEl gruPo 
ParlamEntario socialista canario, Rita Gómez Castro.

7L/PE-0572 De la Sra. diputada D.ª Rita Isabel Gómez 
Castro, del GP Socialista Canario, sobre el Plan del Espacio 
Natural Protegido de Tamanca, dirigida al Sr. consejero 
de Medio Ambiente y Ordenación Territorial.

(Registro de entrada núm. 2.569, de 14/7/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 9 
de septiembre de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

 9.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

 9.26.- De la Sra. diputada D.ª Rita Isabel Gómez Castro, 
del GP Socialista Canario, sobre el Plan del Espacio 
Natural Protegido de Tamanca, dirigida al Sr. consejero 
de Medio Ambiente y Ordenación Territorial.
 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 15 de septiembre de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

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

PrEgunta

 ¿Cuándo se va a aprobar inicialmente el Plan del 
Espacio Natural Protegido de Tamanca?
 Canarias, a 11 de julio de 2008.- diPutada dEl gruPo 
ParlamEntario socialista canario, Rita Gómez Castro.

7L/PE-0573 Del Sr. diputado D. Juan Carlos Alemán 
Santana, del GP Socialista Canario, sobre puesta en 
marcha de los aceleradores lineales adquiridos por el 
Servicio Canario de la Salud, dirigida a la Sra. consejera 
de Sanidad.

(Registro de entrada núm. 2.642, de 18/7/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 9 
de septiembre de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 9.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

 9.27.- Del Sr. diputado D. Juan Carlos Alemán Santana, 
del GP Socialista Canario, sobre puesta en marcha de los 
aceleradores lineales adquiridos por el 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.
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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 15 de septiembre 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

 ¿Para cuándo tiene previsto la Consejería de Sanidad poner 
en marcha los aceleradores lineales que se han adquirido para 
distintos centros hospitalarios del Servicio Canario de Salud, y 
que hasta la fecha no están operativos?
 Canarias, 15 de julio de 2008.- diPutado dEl gruPo 
ParlamEntario socialista canario, Juan Carlos Alemán 
Santana.

7L/PE-0574 De la Sra. diputada D.ª Guacimara Medina 
Pérez, del GP Socialista Canario, sobre atractivos de 
Canarias dados a conocer en el viaje a China, dirigida 
a la Sra. consejera de Turismo.

(Registro de entrada núm. 2.648, de 21/7/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 9 
de septiembre de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 9.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

 9.28.- De la Sra. diputada D.ª Guacimara Medina 
Pérez, del GP Socialista Canario, sobre atractivos de 
Canarias dados a conocer en el viaje a China, dirigida a 
la Sra. consejera de Turismo.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 165 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, 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 15 de septiembre 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 a la Sra. consejera 
de Turismo, para su respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Cuáles fueron los principales atractivos de Canarias 
que se dieron a conocer en el viaje a China?
 Canarias, a 18 de julio de 2008.- diPutada dEl gruPo 
ParlamEntario socialista canario, Guacimara Medina 
Pérez. 

7L/PE-0575 De la Sra. diputada D.ª Guacimara Medina 
Pérez, del GP Socialista Canario, sobre conclusiones 
de la primera visita de exploración del nuevo mercado 
chino, dirigida a la Sra. consejera de Turismo.

(Registro de entrada núm. 2.649, de 21/7/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 9 
de septiembre de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 9.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

 9.29.- De la Sra. diputada D.ª Guacimara Medina 
Pérez, del GP Socialista Canario, sobre conclusiones 
de la primera visita de exploración del nuevo mercado 
chino, dirigida a la Sra. consejera de Turismo.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 165 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, 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 15 de septiembre 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 a la Sra. consejera 
de Turismo, para su respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Cuáles son las conclusiones a las que ha llegado su 
consejería en relación a la primera visita de exploración 
del nuevo mercado chino?
 Canarias, a 18 de julio de 2008.- diPutada dEl gruPo 
ParlamEntario socialista canario, Guacimara Medina 
Pérez.
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7L/PE-0576 De la Sra. diputada D.ª Guacimara Medina 
Pérez, del GP Socialista Canario, sobre viaje de delegación 
canaria dependiente de Promotur a China, dirigida a la 
Sra. consejera de Turismo.

(Registro de entrada núm. 2.650, de 21/7/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 9 
de septiembre de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 9.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

 9.30.- De la Sra. diputada D.ª Guacimara Medina Pérez, 
del GP Socialista Canario, sobre viaje de delegación 
canaria dependiente de Promotur a China, dirigida a la 
Sra. consejera de Turismo.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 165 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, 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 15 de septiembre 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 a la Sra. consejera 
de Turismo, para su respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Qué personas viajaron como delegación canaria, 
dependiente de Promotur, a China?
 Canarias, a 18 de julio de 2008.- diPutada dEl gruPo 
ParlamEntario socialista canario, Guacimara Medina 
Pérez.

7L/PE-0577 De la Sra. diputada D.ª Guacimara Medina 
Pérez, del GP Socialista Canario, sobre líneas de actuación 
a partir del viaje a China, dirigida a la Sra. consejera de 
Turismo.

(Registro de entrada núm. 2.651, de 21/7/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 9 
de septiembre de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

 9.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

 9.31.- De la Sra. diputada D.ª Guacimara Medina Pérez, 
del GP Socialista Canario, sobre líneas de actuación a 
partir del viaje a China, dirigida a la Sra. consejera de 
Turismo.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 165 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, 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 15 de septiembre 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 a la Sra. consejera 
de Turismo, para su respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Cuáles son las principales líneas de actuación 
previstas al efecto por su consejería, a partir del reciente 
viaje a China?
 Canarias, a 18 de julio de 2008.- diPutada dEl gruPo 
ParlamEntario socialista canario, Guacimara Medina 
Pérez.

7L/PE-0578 De la Sra. diputada D.ª Guacimara Medina 
Pérez, del GP Socialista Canario, sobre colaboración 
con hispanos influyentes en EEUU, dirigida a la 
Sra. consejera de Turismo.

(Registro de entrada núm. 2.652, de 21/7/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 9 
de septiembre de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 9.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

 9.32.- De la Sra. diputada D.ª Guacimara Medina 
Pérez, del GP Socialista Canario, sobre colaboración con 
hispanos influyentes en EEUU, dirigida a la Sra. consejera 
de Turismo.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 165 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, 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 15 de septiembre 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 a la Sra. consejera 
de Turismo, para su respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Cuáles han sido las gestiones realizadas por su 
consejería en relación a futuras colaboraciones con 
hispanos	influyentes	en	EEUU?
 Canarias, a 18 de julio de 2008.- diPutada dEl gruPo 
ParlamEntario socialista canario, Guacimara Medina 
Pérez.

7L/PE-0579 De la Sra. diputada D.ª Guacimara Medina 
Pérez, del GP Socialista Canario, sobre contratos de 
empleo en el último cuatrimestre de 2007, dirigida al 
Sr. consejero de Empleo, Industria y Comercio.

(Registro de entrada núm. 2.653, de 21/7/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 9 
de septiembre de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 9.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

 9.33.- De la Sra. diputada D.ª Guacimara Medina Pérez, 
del GP Socialista Canario, sobre contratos de empleo en 
el último cuatrimestre de 2007, 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 15 de septiembre 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

 ¿A cuánto asciende el número de contratos de empleo 
en el último cuatrimestre del año 2007?
 Canarias, a 18 de julio de 2008.- diPutada dEl gruPo 
ParlamEntario socialista canario, Guacimara Medina 
Pérez.

7L/PE-0580 De la Sra. diputada D.ª Guacimara Medina 
Pérez, del GP Socialista Canario, sobre la convocatoria 
extraordinaria de subvenciones del III Plan Integral 
de Empleo de Canarias para las corporaciones locales, 
dirigida al Sr. consejero de Empleo, Industria y 
Comercio.

(Registro de entrada núm. 2.654, de 21/7/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 9 
de septiembre de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 9.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

 9.34.- De la Sra. diputada D.ª Guacimara Medina 
Pérez, del GP Socialista Canario, sobre la convocatoria 
extraordinaria de subvenciones del III Plan Integral 
de Empleo de Canarias para las corporaciones locales, 
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 15 de septiembre 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 
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de Empleo, Industria y Comercio, para su respuesta por 
escrito.

PrEgunta

 ¿Cuáles han sido los inconvenientes manifestados por 
las corporaciones locales en relación a la convocatoria 
extraordinaria de subvenciones, en el marco del III Plan 
Integral de Empleo de Canarias para las corporaciones 
locales, publicada en el BOC nº 106, de 28 de mayo de 
2008?
 Canarias, a 18 de julio de 2008.- diPutada dEl gruPo 
ParlamEntario socialista canario, Guacimara Medina 
Pérez.

7L/PE-0581 De la Sra. diputada D.ª Guacimara Medina 
Pérez, del GP Socialista Canario, sobre auditorías 
energéticas de los edificios del Gobierno, dirigida al 
Gobierno.

(Registro de entrada núm. 2.655, de 21/7/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 9 
de septiembre de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 9.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

 9.35.- De la Sra. diputada D.ª Guacimara Medina Pérez, 
del GP Socialista Canario, sobre auditorías energéticas 
de los edificios del Gobierno, 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, 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 15 de septiembre 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 Gobierno 
de Canarias, para su respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Cuáles han sido los resultados de las auditorías 
energéticas	de	los	edificios	del	Gobierno	de	Canarias?
 Canarias, a 18 de julio de 2008.- diPutada dEl gruPo 
ParlamEntario socialista canario, Guacimara Medina 
Pérez.

7L/PE-0582 De la Sra. diputada D.ª Guacimara Medina 
Pérez, del GP Socialista Canario, sobre infraestructuras 
científicas en relación a la Vulcanología, dirigida al 
Gobierno.

(Registro de entrada núm. 2.656, de 21/7/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 9 
de septiembre de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 9.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

 9.36.- De la Sra. diputada D.ª Guacimara Medina 
Pérez, del GP Socialista Canario, sobre infraestructuras 
científicas en relación a la Vulcanología, 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, 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 15 de septiembre 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 Gobierno 
de Canarias, para su respuesta por escrito.

PrEgunta

	 ¿De	qué	infraestructuras	científicas	concretas	dispone	
el Gobierno de Canarias en relación a la Vulcanología?
 Canarias, a 18 de julio de 2008.- diPutada dEl gruPo 
ParlamEntario socialista canario, Guacimara Medina 
Pérez.

7L/PE-0583 De la Sra. diputada D.ª Guacimara Medina 
Pérez, del GP Socialista Canario, sobre creación 
del Instituto Vulcanológico de Canarias, dirigida al 
Gobierno.

(Registro de entrada núm. 2.657, de 21/7/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 9 
de septiembre de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
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 9.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

 9.37.- De la Sra. diputada D.ª Guacimara Medina Pérez, 
del GP Socialista Canario, sobre creación del Instituto 
Vulcanológico de Canarias, 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, 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 15 de septiembre 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 Gobierno de Canarias, para su 
respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Cuáles son las gestiones llevadas a cabo por el 
Gobierno de Canarias con respecto a la creación del 
Instituto Vulcanológico de Canarias?
 Canarias, a 18 de julio de 2008.- diPutada dEl gruPo 
ParlamEntario socialista canario, Guacimara Medina 
Pérez.

7L/PE-0584 De la Sra. diputada D.ª Guacimara Medina 
Pérez, del GP Socialista Canario, sobre competencias 
directas del Instituto Tecnológico de Energías 
Renovables ITER, dirigida al Gobierno.

(Registro de entrada núm. 2.658, de 21/7/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 9 
de septiembre de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 9.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

 9.38.- De la Sra. diputada D.ª Guacimara Medina Pérez, 
del GP Socialista Canario, sobre competencias directas 
del Instituto Tecnológico de Energías Renovables ITER, 
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, 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 15 de septiembre 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 Gobierno 
de Canarias, para su respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Cuáles son las competencias directas del ITER (Instituto 
Tecnológico de Energías Renovables) en Canarias?
 Canarias, a 18 de julio de 2008.- diPutada dEl gruPo 
ParlamEntario socialista canario, Guacimara Medina 
Pérez.

7L/PE-0585 De la Sra. diputada D.ª Guacimara Medina 
Pérez, del GP Socialista Canario, sobre prevención del 
riesgo volcánico, dirigida al Gobierno.

(Registro de entrada núm. 2.659, de 21/7/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 9 
de septiembre de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 9.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

 9.39.- De la Sra. diputada D.ª Guacimara Medina 
Pérez, del GP Socialista Canario, sobre prevención del 
riesgo volcánico, 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, 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 15 de septiembre 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 Gobierno 
de Canarias, para su respuesta por escrito.
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PrEgunta

 ¿Cuáles son las actuaciones realizadas por el Gobierno 
de Canarias para la prevención del riesgo volcánico en 
las islas y cuáles tiene previstas realizar en el futuro?
 Canarias, a 18 de julio de 2008.- diPutada dEl gruPo 
ParlamEntario socialista canario, Guacimara Medina 
Pérez.

7L/PE-0586 Del Sr. diputado D. Domingo Francisco 
Fuentes Curbelo, del GP Socialista Canario, sobre 
prestaciones derivadas de la Ley de Promoción de la 
Autonomía Personal y de Atención a las Personas en 
Situación de Dependencia en Fuerteventura, dirigida 
a la Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y 
Vivienda.

(Registro de entrada núm. 2.715, de 21/7/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 9 
de septiembre de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 9.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

 9.40.- Del Sr. diputado D. Domingo Francisco Fuentes 
Curbelo, del GP Socialista Canario, sobre prestaciones 
derivadas de la Ley de Promoción de la Autonomía 
Personal y de Atención a las Personas en Situación de 
Dependencia 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, 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 15 de septiembre 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 Bienestar Social, Juventud y Vivienda, 
para su respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Cuántas personas perciben a día de la fecha en 
Fuerteventura algún tipo de prestación derivada de la Ley 
de Promoción de la Autonomía Personal y de Atención 

a las Personas en Situación de Dependencia, cuántas 
están pendientes de percibirla y cuántas pendientes de 
evaluación?
 Canarias, a 22 de julio de 2008.- diPutado dEl gruPo 
ParlamEntario socialista canario, Domingo Fuentes 
Curbelo.

7L/PE-0587 Del Sr. diputado D. Domingo Francisco 
Fuentes Curbelo, del GP Socialista Canario, sobre 
acuerdo con la empresa Cabo Verde SA., dirigida al 
Gobierno.

(Registro de entrada núm. 2.764, de 30/7/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 9 
de septiembre de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 9.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

 9.41.- Del Sr. diputado D. Domingo Francisco Fuentes 
Curbelo, del GP Socialista Canario, sobre acuerdo con la 
empresa Cabo Verde SA, 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, 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 15 de septiembre 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 al Gobierno 
de Canarias, para su respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Ha tratado el Gobierno de Canarias de llegar a 
algún tipo de acuerdo con la empresa Cabo Verde 
SA,	 para	 poner	 fin	 a	 los	 numerosos	 pleitos	 que	 ambas	
partes mantienen en los tribunales de Justicia, relativos 
a las concesiones mineras y el Proyecto Monumental 
en la Montaña de Tindaya, tal como ha manifestado 
públicamente el consejero delegado de esta empresa, 
don Rafael Bittini?
 Canarias, a 28 de julio de 2008.- diPutado dEl gruPo 
ParlamEntario socialista canario, Domingo Fuentes 
Curbelo.
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7L/PE-0588 Del Sr. diputado D. Domingo Francisco 
Fuentes Curbelo, del GP Socialista Canario, sobre 
sentencia derivada de la reclamación patrimonial por 
daños y perjuicios promovida por Canteras Cabo Verde 
SA, dirigida al Gobierno.

(Registro de entrada núm. 2.765, de 30/7/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 9 
de septiembre de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 9.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

 9.42.- Del Sr. diputado D. Domingo Francisco Fuentes 
Curbelo, del GP Socialista Canario, sobre sentencia 
derivada de la reclamación patrimonial por daños y 
perjuicios promovida por Canteras Cabo Verde SA, 
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, 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 15 de septiembre 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 al Gobierno 
de Canarias, para su respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Qué piensa hacer el Gobierno de Canarias, 
tras	 la	 notificación,	 por	 parte	 de	 la	 Sala	 de	 lo	
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Canarias, de la última sentencia, derivada 
de la reclamación patrimonial por daños y perjuicios 
promovida por Canteras Cabo Verde SA, que condena 
al Gobierno a pagar 92.295.312,00 euros a la empresa 
demandante?
 Canarias, a 28 de julio de 2008.- diPutado dEl gruPo 
ParlamEntario socialista canario, Domingo Fuentes 
Curbelo.

7L/PE-0589 Del Sr. diputado D. Domingo Francisco 
Fuentes Curbelo, del GP Socialista Canario, sobre 
planes para la ejecución del Proyecto Monumental 
Montaña de Tindaya, dirigida al Gobierno.

(Registro de entrada núm. 2.766, de 30/7/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 9 
de septiembre de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 9.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

 9.43.- Del Sr. diputado D. Domingo Francisco Fuentes 
Curbelo, del GP Socialista Canario, sobre planes para la 
ejecución del Proyecto Monumental Montaña de Tindaya, 
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, 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 15 de septiembre 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 al Gobierno 
de Canarias, para su respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Piensa el Gobierno de Canarias que la última 
sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, derivada 
de la reclamación patrimonial por daños y perjuicios 
promovida por Canteras Cabo Verde SA, que condena 
al Gobierno a pagar 92.295.312,00 euros a la empresa 
demandante, afectará a los planes del Gobierno para 
la ejecución del Proyecto Monumental de don Eduardo 
Chillida en la Montaña de Tindaya?
 Canarias, a 28 de julio de 2008.- diPutado dEl gruPo 
ParlamEntario socialista canario, Domingo Fuentes 
Curbelo.
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7L/PE-0590 De la Sra. diputada D.ª Rita Isabel Gómez 
Castro, del GP Socialista Canario, sobre el Programa 
operativo de Canarias 200006, eje 1 –medida 3–, 
dirigida al Gobierno.

(Registro de entrada núm. 2.767, de 30/7/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 9 
de septiembre de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 9.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

 9.44.- De la Sra. diputada D.ª Rita Isabel Gómez Castro, 
del GP Socialista Canario, sobre el Programa operativo 
de Canarias 2000-06, eje 1 –medida 3–, 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, 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 15 de septiembre de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

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

PrEgunta

 ¿Cuáles son los motivos para el inicio de expediente de 
la no exigibilidad de abono de la subvención, dentro de la 
convocatoria de 16 de agosto de 2006, al Ayuntamiento 
de Los Llanos de Aridane, para infraestructuras y 
equipamiento	 industrial,	 cofinanciado	 por	 el	 Fondo	
Europeo de Desarrollo Regional, en el Programa 
operativo de Canarias 2000-06, eje 1 –medida 3–, con 
una	tasa	de	cofinanciación	del	65%?
 Canarias, a 28 de julio de 2008.- diPutada dEl gruPo 
ParlamEntario socialista canario, Rita Gómez Castro.
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