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PREGUNTAS ORALES EN COMISIÓN

En trámitE

7L/PO/C-0403 Del Sr. diputado D. Juan Ramón 
Rodríguez-Drincourt Álvarez, del GP Socialista Canario, 
sobre instalación deportiva del IES San Cristóbal, 
Gran Canaria, dirigida a la Sra. consejera de Educación, 
Universidades, Cultura y Deportes.

(Registro de entrada núm. 3.508, de 31/10/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 11 
de noviembre de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas oralEs En comisión

 7.1.- Del Sr. diputado D. Juan Ramón 
Rodríguez-Drincourt Álvarez, del GP Socialista Canario, 
sobre instalación deportiva del IES San Cristóbal, 
Gran Canaria, 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 13 de noviembre de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

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

PrEgunta

 ¿Cuándo recuperará el IES San Cristóbal 
(Gran Canaria) su instalación deportiva, clausurada hace 
más de cinco años, por graves problemas de seguridad y 
deterioro general, al quedar afectada parcialmente por 
la obra pública del túnel de San José en el ámbito de la 
circunvalación de Las Palmas de Gran Canaria?
 Canarias, a 31 de octubre de 2008.- El diPutado dEl 
gruPo ParlamEntario socialista canario, Juan Ramón 
Rodríguez-Drincourt Álvarez.

7L/PE-0664 De la Sra. diputada D.ª Rosa Guadalupe Jerez Padilla, del GP Socialista Canario, 
sobre implantación de la asignatura de Educación para la Ciudadanía, dirigida a la Sra. consejera de 
Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
  Página  11
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7L/PO/C-0404 Del Sr. diputado D. Juan Ramón 
Rodríguez-Drincourt Álvarez, del GP Socialista 
Canario, sobre sustitución de docentes que realizan la 
acogida temprana o el refuerzo de tarde, dirigida a la 
Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y 
Deportes.

(Registro de entrada núm. 3.509, de 31/10/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 11 
de noviembre de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas oralEs En comisión

 7.2.- Del Sr. diputado D. Juan Ramón 
Rodríguez-Drincourt Álvarez, del GP Socialista 
Canario, sobre sustitución de docentes que realizan la 
acogida temprana o el refuerzo de tarde, 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 13 de noviembre de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

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

PrEgunta

 ¿Cuál es el procedimiento de sustitución previsto 
para los docentes que realizan la acogida temprana o el 
refuerzo de tarde?
 Canarias, a 31 de octubre de 2008.- El diPutado dEl 
gruPo ParlamEntario socialista canario, Juan Ramón 
Rodríguez-Drincourt Álvarez.

7L/PO/C-0405 De la Sra. diputada D.ª María Australia 
Navarro de Paz, del GP Popular, sobre ejecución del 
Presupuesto a 31 de octubre de 2008, dirigida a la 
Sra. consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Alimentación.

(Registro de entrada núm. 3.520, de 4/11/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 11 
de noviembre de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas oralEs En comisión

 7.3.- De la Sra. diputada D.ª María Australia 
Navarro de Paz, del GP Popular, sobre ejecución del 
Presupuesto a 31 de octubre de 2008, dirigida a la 
Sra. consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Alimentación.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 
165 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se 
acuerda admitir a trámite la pregunta de referencia y su 
tramitación ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Alimentación.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la 
autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 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 13 de noviembre de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D.ª Mª. Australia Navarro de Paz, 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 Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación del Gobierno de 
Canarias, para su respuesta oral en la comisión 
correspondiente:

PrEgunta

 ¿Cuál es el grado de ejecución del Presupuesto a fecha 
31 de octubre de 2008?
 Canarias, a 4 de noviembre de 2008.- la Portavoz-
diPutada gruPo ParlamEntario PoPular, Mª Australia 
Navarro de Paz.
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7L/PO/C-0406 Del Sr. diputado D. Inocencio 
Hernández González, del GP Socialista Canario, sobre 
tasa de abandonos en los alumnos del IES Garoé, de 
Valverde, dirigida a la Sra. consejera de Educación, 
Universidades, Cultura y Deportes.

(Registro de entrada núm. 3.521, de 4/11/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 11 
de noviembre de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas oralEs En comisión

 7.4.- Del Sr. diputado D. Inocencio Hernández 
González, del GP Socialista Canario, sobre tasa de 
abandonos en los alumnos del IES Garoé, de Valverde, 
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 13 de noviembre de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

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

PrEgunta

 ¿Cuál ha sido la tasa de abandonos entre los alumnos 
del IES Garoé, de Valverde de El Hierro, durante los 
últimos cuatro cursos escolares?
 Canarias, a 31 de octubre de 2008.- El diPutado dEl 
gruPo ParlamEntario socialista canario, Inocencio 
Hernández González.

7L/PO/C-0407 De la Sra. diputada D.ª Rita Isabel 
Gómez Castro, del GP Socialista Canario, sobre 
horas lectivas perdidas en el inicio del curso 
escolar 2008-2009, dirigida a la Sra. consejera de 
Educación, Universidades, Cultura y Deportes.

(Registro de entrada núm. 3.522, de 4/11/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 11 
de noviembre de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas oralEs En comisión

 7.5.- De la Sra. diputada D.ª Rita Isabel Gómez Castro, 
del GP Socialista Canario, sobre horas lectivas perdidas 
en el inicio del curso escolar 2008-2009, dirigida a la 
Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y 
Deportes.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 165 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación 
ante la Comisión de Educación, Universidades, Cultura y 
Deporte.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y 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 13 de noviembre 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 el artículo 170 y concordantes del 
Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente 
pregunta a la Sra. consejera de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes, para su respuesta oral ante la 
comisión correspondiente.

PrEgunta

 ¿Cómo piensa recuperar las horas lectivas que se han 
perdido en el inicio del curso escolar 2008-2009?
 Canarias, a 31 de octubre de 2008.- la diPutada dEl 
gruPo ParlamEntario socialista canario, Rita Gómez 
Castro.
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7L/PO/C-0408 De la Sra. diputada D.ª Rita Isabel Gómez 
Castro, del GP Socialista Canario, sobre formación 
elegida por el alumnado, dirigida a la Sra. consejera de 
Educación, Universidades, Cultura y Deportes.

(Registro de entrada núm. 3.523, de 4/11/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 11 
de noviembre de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas oralEs En comisión

 7.6.- De la Sra. diputada D.ª Rita Isabel Gómez Castro, 
del GP Socialista Canario, sobre formación elegida por 
el alumnado, dirigida a la Sra. consejera de Educación, 
Universidades, Cultura y Deportes.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 165 y 
siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda admitir 
a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la 
Comisión de Educación, Universidades, Cultura y Deporte.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la 
autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 13 de noviembre 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 el 
artículo 170 y concordantes del Reglamento del Parlamento, 
presenta la siguiente pregunta a la Sra. consejera de 
Educación, Universidades, Cultura y Deportes, para su 
respuesta oral ante la comisión correspondiente.

PrEgunta

 ¿Cómo garantiza su consejería la formación elegida 
por el alumnado?
 Canarias, a 31 de octubre de 2008.- la diPutada dEl gruPo 
ParlamEntario socialista canario, Rita Gómez Castro.

7L/PO/C-0409 De la Sra. diputada D.ª Olivia Cedrés 
Rodríguez, del GP Socialista Canario, sobre la financiación 
al proyecto MUS-E, dirigida a la Sra. consejera de 
Educación, Universidades, Cultura y Deportes.

(Registro de entrada núm. 3.540, de 5/11/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 11 
de noviembre de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

 7.- PrEguntas oralEs En comisión

 7.7.- De la Sra. diputada D.ª Olivia Cedrés Rodríguez, 
del GP Socialista Canario, sobre la financiación al 
proyecto MUS-E, dirigida a la Sra. consejera de 
Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 165 y 
siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda admitir 
a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la 
Comisión de Educación, Universidades, Cultura y Deporte.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la 
autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 13 de noviembre 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 el artículo 170 y concordantes del Reglamento del 
Parlamento, presenta la siguiente pregunta a la Sra. consejera 
de Educación, Universidades, Cultura y Deportes para su 
respuesta oral ante la comisión correspondiente.

PrEgunta

 ¿Por qué motivo se ha retirado la financiación al 
proyecto MUS-E en los centros que lo estaban llevando a 
cabo en Canarias?
 Canarias, a 3 de noviembre de 2008.- la diPutada dEl 
gruPo ParlamEntario socialista canario, Olivia Cedrés 
Rodríguez.

7L/PO/C-0410 De la Sra. diputada D.ª Rosa Guadalupe 
Jerez Padilla, del GP Socialista Canario, sobre actividad 
programada de las ambulancias que prestan servicio en 
La Gomera, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.

(Registro de entrada núm. 3.541, de 5/11/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 11 
de noviembre de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas oralEs En comisión

 7.8.- De la Sra. diputada D.ª Rosa Guadalupe Jerez 
Padilla, del GP Socialista Canario, sobre actividad 
programada de las ambulancias que prestan servicio en 
La Gomera, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 165 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación 
ante la Comisión de Sanidad.
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 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 13 de noviembre de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D.ª Rosa Guadalupe Jerez Padilla, diputada del 
Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo 
de lo dispuesto en el artículo 170 y concordantes del 
Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente 
pregunta a la Sra. consejera de Sanidad, para su respuesta 
oral ante la comisión correspondiente.

PrEgunta

 ¿Cuáles suelen ser las causas por las que las 
ambulancias que prestan servicio en la isla de La Gomera 
no realicen la actividad programada?
 Canarias, a 5 de noviembre de 2008.- la diPutada 
dEl gruPo ParlamEntario socialista canario, Rosa 
Guadalupe Jerez Padilla.

7L/PO/C-0411 De la Sra. diputada D.ª Rosa Guadalupe 
Jerez Padilla, del GP Socialista Canario, sobre publicidad 
sobre la calidad educativa, dirigida a la Sra. consejera de 
Educación, Universidades, Cultura y Deportes.

(Registro de entrada núm. 3.542, de 5/11/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 11 
de noviembre de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas oralEs En comisión

 7.9.- De la Sra. diputada D.ª Rosa Guadalupe Jerez 
Padilla, del GP Socialista Canario, sobre publicidad 
sobre la calidad educativa, dirigida a la Sra. consejera de 
Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 165 y 
siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda admitir 
a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la 
Comisión de Educación, Universidades, Cultura y Deporte.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la 
autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 13 de noviembre de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D.ª Rosa Guadalupe Jerez Padilla, diputada del Grupo 
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto 
en el artículo 170 y concordantes del Reglamento del 
Parlamento, presenta la siguiente pregunta a la Sra. consejera 
de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, para su 
respuesta oral ante la comisión correspondiente.

PrEgunta

 ¿Qué cantidad, a cargo de los Presupuestos de 
Educación, Universidades, Cultura y Deportes 
para 2008, ha sido destinada a la publicidad sobre la 
calidad educativa?
 Canarias, a 5 de noviembre de 2008.- la diPutada 
dEl gruPo ParlamEntario socialista canario, Rosa 
Guadalupe Jerez Padilla.

7L/PO/C-0412 Del Sr. diputado D. Inocencio Hernández 
González, del GP Socialista Canario, sobre cambio en el 
sistema informático del Hospital Nuestra Señora de los 
Reyes, El Hierro, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.

(Registro de entrada núm. 3.581, de 6/11/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 11 
de noviembre de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas oralEs En comisión

 7.10.- Del Sr. diputado D. Inocencio Hernández 
González, del GP Socialista Canario, sobre cambio en el 
sistema informático del Hospital Nuestra Señora de los 
Reyes, El Hierro, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 165 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación 
ante la Comisión de Sanidad.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor 
de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 13 de noviembre de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

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

 ¿Cuáles son los motivos del cambio en el sistema 
informático del Hospital Nuestra Señora de los Reyes, en 
la isla de El Hierro?
 Canarias, a 5 de noviembre de 2008.- El diPutado dEl 
gruPo ParlamEntario socialista canario, Inocencio 
Hernández González.

7L/PO/C-0413 Del Sr. diputado D. Inocencio 
Hernández González, del GP Socialista Canario, sobre 
coste económico del cambio en el sistema informático 
del Hospital Nuestra Señora de los Reyes, El Hierro, 
dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.

(Registro de entrada núm. 3.582, de 6/11/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 11 
de noviembre de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas oralEs En comisión

 7.11.- Del Sr. diputado D. Inocencio Hernández 
González, del GP Socialista Canario, sobre coste 
económico del cambio en el sistema informático del 
Hospital Nuestra Señora de los Reyes, El Hierro, dirigida 
a la Sra. consejera de Sanidad.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 165 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación 
ante la Comisión de Sanidad.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor 
de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 13 de noviembre de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

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

PrEgunta

 ¿Cuál ha sido el coste económico originado por el 
cambio en el sistema informático del Hospital Nuestra 
Señora de los Reyes, en la isla de El Hierro?
 Canarias, a 5 de noviembre de 2008.- El diPutado dEl 
gruPo ParlamEntario socialista canario, Inocencio 
Hernández González.

7L/PO/C-0414 Del Sr. diputado D. Inocencio 
Hernández González, del GP Socialista Canario, sobre 
activación de la Zona Comercial Abierta en Frontera, 
dirigida al Sr. consejero de Empleo, Industria y 
Comercio.

(Registro de entrada núm. 3.583, de 6/11/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 11 
de noviembre de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas oralEs En comisión

 7.12.- Del Sr. diputado D. Inocencio Hernández 
González, del GP Socialista Canario, sobre activación 
de la Zona Comercial Abierta en Frontera, dirigida al 
Sr. consejero de Empleo, Industria y Comercio.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 
165 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se 
acuerda admitir a trámite la pregunta de referencia y su 
tramitación ante la Comisión de Industria, Comercio y 
Consumo.
 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 13 de noviembre de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D. Inocencio Hernández González, diputado del 
Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo 
de lo dispuesto en el artículo 170 y concordantes del 
Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente 
pregunta al Sr. consejero de Empleo, Industria y 
Comercio, para su respuesta oral ante la comisión 
correspondiente.

PrEgunta

 ¿Cuándo prevé su consejería que comience la 
activación, recogida en los vigentes Presupuestos, de 
la Zona Comercial Abierta en Frontera, en la isla de 
El Hierro?
 Canarias, a 5 de noviembre de 2008.- El diPutado dEl 
gruPo ParlamEntario socialista canario, Inocencio 
Hernández González.
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7L/PO/C-0415 De la Sra. diputada D.ª Gloria del Pilar 
Gutiérrez Arteaga, del GP Socialista Canario, sobre 
retirada de las torres de Alta Tensión situadas en el 
barrio de Somosierra, Santa Cruz de Tenerife, dirigida 
al Sr. consejero de Empleo, Industria y Comercio.

(Registro de entrada núm. 3.584, de 6/11/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 11 
de noviembre de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas oralEs En comisión

 7.13.- De la Sra. diputada D.ª Gloria del Pilar Gutiérrez 
Arteaga, del GP Socialista Canario, sobre retirada de las 
torres de Alta Tensión situadas en el barrio de Somosierra, 
Santa Cruz de Tenerife, dirigida al Sr. consejero de 
Empleo, Industria y Comercio.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 
165 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se 
acuerda admitir a trámite la pregunta de referencia y su 
tramitación ante la Comisión de Industria, Comercio y 
Consumo.
 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 13 de noviembre de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D.ª Gloria Gutiérrez Arteaga, diputada del Grupo 
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de 
lo dispuesto en el artículo 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

 ¿Para cuándo se prevé la retirada de las torres de Alta 
Tensión situadas en el barrio de Somosierra, en Santa 
Cruz de Tenerife?
 Canarias, a 5 de noviembre de 2008.- la diPutada 
dEl gruPo ParlamEntario socialista canario, Gloria 
Gutiérrez Arteaga.

7L/PO/C-0416 De la Sra. diputada D.ª Gloria del 
Pilar Gutiérrez Arteaga, del GP Socialista Canario, 
sobre emisión de los programas informativos en el 
lenguaje de signos, dirigida al Sr. director general de 
Radiotelevisión Canaria.

(Registro de entrada núm. 3.585, de 6/11/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 11 
de noviembre de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas oralEs En comisión

 7.14.- De la Sra. diputada D.ª Gloria del Pilar Gutiérrez 
Arteaga, del GP Socialista Canario, sobre emisión de 
los programas informativos en el lenguaje de signos, 
dirigida al Sr. director general de Radiotelevisión 
Canaria.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 
191.1 y 2 del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y 
su tramitación ante la Comisión de Control de 
Radiotelevisión Canaria.
 De este acuerdo se dará traslado a Radiotelevisión 
Canaria y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se 
trasladará al Gobierno y 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 13 de noviembre de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D.ª Gloria Gutiérrez Arteaga, diputada del Grupo 
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de 
lo dispuesto en el artículo 191 y concordantes del 
Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente 
pregunta al Sr. director General de Radiotelevisión 
Canaria, para su respuesta oral ante la comisión 
correspondiente.

PrEgunta

 ¿Por qué no se emiten los programas informativos en 
el lenguaje de signos?
 Canarias, a 5 de noviembre de 2008.- la diPutada 
dEl gruPo ParlamEntario socialista canario, Gloria 
Gutiérrez Arteaga.
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En trámitE

7L/PE-0662 Del Sr. diputado D. Juan Carlos Alemán 
Santana, del GP Socialista Canario, sobre índice de 
mortalidad intrahospitalaria del cáncer de páncreas 
de 2004 a junio de 2008, dirigida a la Sra. consejera de 
Sanidad.

(Registro de entrada núm. 3.505, de 31/10/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 11 
de noviembre de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 8.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

 8.1.- Del Sr. diputado D. Juan Carlos Alemán Santana, 
del GP Socialista Canario, sobre índice de mortalidad 
intrahospitalaria del cáncer de páncreas de 2004 a 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 13 de noviembre 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 el índice de mortalidad intrahospitalaria del 
cáncer de páncreas en Canarias y su evolución desde el 
año 2004 hasta 30 de junio de 2008?
 Canarias, a 29 de octubre de 2008.- El diPutado dEl 
gruPo ParlamEntario socialista canario, Juan Carlos 
Alemán Santana.

7L/PE-0663 Del Sr. diputado D. Juan Carlos Alemán 
Santana, del GP Socialista Canario, sobre tasa de 
mortalidad intrahospitalaria del cáncer de páncreas, 
dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.

(Registro de entrada núm. 3.506, de 31/10/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 11 
de noviembre de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 8.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

 8.2.- Del Sr. diputado D. Juan Carlos Alemán Santana, 
del GP Socialista Canario, sobre tasa de mortalidad 
intrahospitalaria del cáncer de páncreas, 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 13 de noviembre 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

 ¿Están estudiadas e investigadas las razones que 
inciden en una tasa de mortalidad intrahospitalaria 
superior a la media del Estado, en lo relativo 
al cáncer de páncreas en nuestra Comunidad 
Autónoma?
 Canarias, a 29 de octubre de 2008.- El diPutado dEl 
gruPo ParlamEntario socialista canario, Juan Carlos 
Alemán Santana.

PREGUNTAS CON RESPUESTA POR ESCRITO
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7L/PE-0664 De la Sra. diputada D.ª Rosa Guadalupe 
Jerez Padilla, del GP Socialista Canario, sobre 
implantación de la asignatura de Educación para la 
Ciudadanía, dirigida a la Sra. consejera de Educación, 
Universidades, Cultura y Deportes.

(Registro de entrada núm. 3.537, de 5/11/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 11 
de noviembre de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 8.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

 8.3.- De la Sra. diputada D.ª Rosa Guadalupe Jerez 
Padilla, del GP Socialista Canario, sobre implantación de 
la asignatura de Educación para la Ciudadanía, 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 13 de noviembre de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

A la mEsa dE la cámara

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

PrEgunta

 ¿En cuántos IES de Canarias está actualmente 
implantada la asignatura de Educación para la 
Ciudadanía?
 Canarias, a 5 de noviembre de 2008.- la diPutada 
dEl gruPo ParlamEntario socialista canario, Rosa 
Guadalupe Jerez Padilla.

7L/PE-0665 De la Sra. diputada D.ª Rosa Guadalupe 
Jerez Padilla, del GP Socialista Canario, sobre 
objeciones de conciencia con respecto a la asignatura 
de Educación para la Ciudadanía, dirigida a la 
Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y 
Deportes.

(Registro de entrada núm. 3.538, de 5/11/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 11 
de noviembre de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 8.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

 8.4.- De la Sra. diputada D.ª Rosa Guadalupe Jerez 
Padilla, del GP Socialista Canario, sobre objeciones de 
conciencia con respecto a la asignatura de Educación para 
la Ciudadanía, 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 13 de noviembre de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

A la mEsa dE la cámara

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

PrEgunta

 ¿Cuántas objeciones de conciencia han sido 
presentadas en Canarias hasta la fecha con respecto a la 
asignatura de Educación para la Ciudadanía?
 Canarias, a 5 de noviembre de 2008.- la diPutada 
dEl gruPo ParlamEntario socialista canario, Rosa 
Guadalupe Jerez Padilla.
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7L/PE-0666 De la Sra. diputada D.ª Rosa Guadalupe 
Jerez Padilla, del GP Socialista Canario, sobre 
ambulancias que prestan servicio en La Gomera, 
dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.

(Registro de entrada núm. 3.539, de 5/11/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 11 
de noviembre de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 8.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

 8.5.- De la Sra. diputada D.ª Rosa Guadalupe Jerez 
Padilla, del GP Socialista Canario, sobre ambulancias 
que prestan servicio en La Gomera, 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 13 de noviembre de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

A la mEsa dE la cámara

 D.ª Rosa Guadalupe Jerez Padilla, diputada del 
Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo 
de lo dispuesto en los artículos 165 y siguientes del 
Reglamento de la Cámara presenta la siguiente pregunta 
ala Sra. consejera de Sanidad, para su respuesta por 
escrito.

PrEgunta

 ¿Cuál es el número de ambulancias que prestan 
actualmente servicio en la isla de La Gomera, y cuántos 
servicios han realizado cada uno de los meses de los dos 
últimos años?
 Canarias, a 5 de noviembre de 2008.- la diPutada 
dEl gruPo ParlamEntario socialista canario, Rosa 
Guadalupe Jerez Padilla.

7L/PE-0667 De la Sra. diputada D.ª Rosa Guadalupe 
Jerez Padilla, del GP Socialista Canario, sobre situación 
de los hijos de víctimas de violencia de género, dirigida 
a la Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y 
Vivienda.

(Registro de entrada núm. 3.596, de 6/11/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 11 
de noviembre de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 8.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

 8.6.- De la Sra. diputada D.ª Rosa Guadalupe Jerez 
Padilla, del GP Socialista Canario, sobre situación de 
los hijos de víctimas de violencia de género, 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 13 de noviembre de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

A la mEsa dE la cámara

 D.ª Rosa Guadalupe Jerez Padilla, diputada del 
Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo 
de lo dispuesto en los artículos 165 y siguientes del 
Reglamento de la Cámara presenta la siguiente pregunta 
ala Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y 
Vivienda, para su respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿De qué estadísticas dispone su consejería sobre la 
situación de los hijos e hijas de víctimas de violencia 
de género en Canarias y qué resultados y datos 
proporcionan?
 Canarias, a 5 de noviembre de 2008.- la diPutada 
dEl gruPo ParlamEntario socialista canario, Rosa 
Guadalupe Jerez Padilla.
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