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PREGUNTAS ORALES EN COMISIÓN

En trámitE

7L/PO/C-0510 Del Sr. diputado D. Inocencio 
Hernández González, del GP Socialista Canario, 
sobre productos contaminados con dimetilfumarato, 
dirigida al Sr. consejero de Empleo, Industria y 
Comercio.

(Registro de entrada núm. 621, de 5/2/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
17 de febrero de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 3.- PrEguntas oralEs En comisión

 3.1.- Del Sr. diputado D. Inocencio Hernández González, 
del GP Socialista Canario, sobre productos contaminados 
con dimetilfumarato, 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 18 de febrero de 2009.- 
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

 ¿Cuántas marcas de productos de calzado y muebles, 
contaminados con dimetilfumarato han sido localizados 
por la Inspección de Consumo?
 Canarias, a 23 de enero de 2009.- El diPutado dEl 
gruPo ParlamEntario socialista canario, Inocencio 
Hernández González.

7L/PO/C-0511 Del Sr. diputado D. Inocencio 
Hernández González, del GP Socialista Canario, sobre 
productos retirados del mercado contaminados con 
dimetilfumarato, dirigida al Sr. consejero de Empleo, 
Industria y Comercio.

(Registro de entrada núm. 622, de 5/2/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
17 de febrero de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 3.- PrEguntas oralEs En comisión

 3.2.- Del Sr. diputado D. Inocencio Hernández 
González, del GP Socialista Canario, sobre 
productos retirados del mercado contaminados con 
dimetilfumarato, 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 18 de febrero de 2009.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

7L/PO/C-0527 De la Sra. diputada D.ª Carmen María Acosta Acosta, del GP Socialista Canario, 
sobre desarrollo de la Ley Canaria de Juventud, dirigida a la Sra. consejera de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda.
  Página  11
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a la mEsa dE la cámara

 D. Inocencio Hernández González, diputado del Grupo 
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto 
en 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.

PrEguntas

 ¿Cuántas botas y zapatos han sido retirados del 
mercado contaminados con dimetilfumarato?
 Canarias, a 23 de enero de 2009.- El El diPutado dEl 
gruPo ParlamEntario socialista canario, Inocencio 
Hernández González.

7L/PO/C-0512 De la Sra. diputada D.ª Esther Nuria 
Herrera Aguilar, del GP Coalición Canaria (CC), sobre 
promoción de la mujer en los núcleos rurales, dirigida 
a la Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y 
Vivienda.

(Registro de entrada núm. 671, de 6/2/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
17 de febrero de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 3.- PrEguntas oralEs En comisión

 3.3.- De la Sra. diputada D.ª Esther Nuria Herrera 
Aguilar, del GP Coalición Canaria (CC), sobre 
promoción de la mujer en los núcleos rurales, dirigida a la 
Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 165 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación 
ante la Comisión de Asuntos Sociales, Juventud y 
Vivienda.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la 
autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 18 de febrero de 2009.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D.ª Nuria Herrera Aguilar, diputada perteneciente 
al Grupo Parlamentario de Coalición Canaria (CC), al 
amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, 
formula la siguiente pregunta a la Excma. Sra. consejera 
de Bienestar Social, Juventud y Vivienda, para su 
respuesta oral ante la comisión correspondiente.

PrEgunta

 ¿Con qué programas cuenta el Instituto Canario de 
la Mujer para la promoción de la mujer en los núcleos 
rurales?
 Canarias, a 16 de enero de 2009.- la diPutada, Nuria 
Esther Herrera Aguilar.

7L/PO/C-0513 De la Sra. diputada D.ª Esther Nuria 
Herrera Aguilar, del GP Coalición Canaria (CC), 
sobre desarrollo de la Ley de dependencia, dirigida 
a la Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y 
Vivienda.

(Registro de entrada núm. 672, de 6/2/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
17 de febrero de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 3.- PrEguntas oralEs En comisión

 3.4.- De la Sra. diputada D.ª Esther Nuria Herrera 
Aguilar, del GP Coalición Canaria (CC), sobre desarrollo 
de la Ley de dependencia, dirigida a la Sra. consejera de 
Bienestar Social, Juventud y Vivienda.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 165 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación 
ante la Comisión de Asuntos Sociales, Juventud y 
Vivienda.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la 
autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 18 de febrero de 2009.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D.ª Nuria Esther Herrera Aguilar, diputada perteneciente 
al Grupo Parlamentario de Coalición Canaria (CC), al 
amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, 
formula la siguiente pregunta a la Excma. Sra. consejera 
de Bienestar Social, Juventud y Vivienda, para su 
respuesta oral ante la comisión correspondiente.

PrEgunta

 ¿Ha finalizado el Estado de regular el desarrollo de la 
Ley de dependencia?
 Canarias, a 16 de enero de 2009.- la diPutada, Nuria 
Esther Herrera Aguilar.
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7L/PO/C-0514 De la Sra. diputada D.ª Lidia Ester 
Padilla Perdomo, del GP Coalición Canaria (CC), 
sobre los certámenes Juventud y Cultura, dirigida a la 
Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda.

(Registro de entrada núm. 673, de 6/2/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
17 de febrero de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 3.- PrEguntas oralEs En comisión

 3.5.- De la Sra. diputada D.ª Lidia Ester Padilla 
Perdomo, del GP Coalición Canaria (CC), sobre los 
certámenes Juventud y Cultura, dirigida a la Sra. consejera 
de Bienestar Social, Juventud y Vivienda.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 165 y 
siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda admitir 
a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la 
Comisión de Asuntos Sociales, Juventud y Vivienda.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la 
autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 18 de febrero de 2009.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D.ª Nuria Esther Padilla Perdomo, diputada 
perteneciente al Grupo Parlamentario de Coalición 
Canaria (CC), al amparo de lo dispuesto en el Reglamento 
de la Cámara, formula la siguiente pregunta a la Excma. 
Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda, 
para su respuesta oral ante la comisión correspondiente.

PrEgunta

 ¿De qué información dispone la consejería sobre los 
certámenes de Juventud y Cultura?
 Canarias, a 16 de enero de 2009.- la diPutada, Nuria 
Esther Padilla Perdomo.

7L/PO/C-0515 Del Sr. diputado D. Francisco Acosta 
Padrón, del GP Coalición Canaria (CC), sobre 
prestaciones de inserción, dirigida a la Sra. consejera 
de Bienestar Social, Juventud y Vivienda.

(Registro de entrada núm. 674, de 6/2/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
17 de febrero de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

 3.- PrEguntas oralEs En comisión

 3.6.- Del Sr. diputado D. Francisco Acosta Padrón, 
del GP Coalición Canaria (CC), sobre prestaciones de 
inserción, dirigida a la Sra. consejera de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 165 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación 
ante la Comisión de Asuntos Sociales, Juventud y 
Vivienda.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y 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 18 de febrero de 2009.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D. Francisco Acosta Padrón, diputado perteneciente 
al Grupo Parlamentario de Coalición Canaria (CC), 
al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la 
Cámara, formula la siguiente pregunta a la Excma. 
Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y 
Vivienda, para su respuesta oral ante la comisión 
correspondiente.

PrEgunta

 ¿Cuántas prestaciones de inserción está tramitando el 
Gobierno de Canarias?
 Canarias, a 16 de enero de 2009.- El diPutado, 
Francisco Acosta Padrón.

7L/PO/C-0516 Del Sr. diputado D. Francisco Acosta 
Padrón, del GP Coalición Canaria (CC), sobre acceso 
a titulaciones homologadas de menores bajo medidas 
judiciales, dirigida a la Sra. consejera de Bienestar 
Social, Juventud y Vivienda.

(Registro de entrada núm. 675, de 6/2/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
17 de febrero de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 3.- PrEguntas oralEs En comisión

 3.7.- Del Sr. diputado D. Francisco Acosta Padrón, del 
GP Coalición Canaria (CC), sobre acceso a titulaciones 
homologadas de menores bajo medidas judiciales, 
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 
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admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación 
ante la Comisión de Asuntos Sociales, Juventud y 
Vivienda.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y 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 18 de febrero de 2009.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D. Francisco Acosta Padrón, diputado perteneciente 
al Grupo Parlamentario de Coalición Canaria (CC), 
al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la 
Cámara, formula la siguiente pregunta a la Excma. 
Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y 
Vivienda, para su respuesta oral ante la comisión 
correspondiente.

PrEgunta

 ¿A qué titulaciones homologadas pueden acceder 
los menores bajo medidas judiciales en los centros de 
internamiento?
 Canarias, a 16 de enero de 2009.- El diPutado, 
Francisco Acosta Padrón.

7L/PO/C-0517 De la Sra. diputada D.ª Dulce Xerach 
Pérez López, del GP Coalición Canaria (CC), sobre 
compra de suelo para la construcción de viviendas 
sociales en alquiler, dirigida a la Sra. consejera de 
Bienestar Social, Juventud y Vivienda.

(Registro de entrada núm. 676, de 6/2/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
17 de febrero de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 3.- PrEguntas oralEs En comisión

 3.8.- De la Sra. diputada D.ª Dulce Xerach Pérez 
López, del GP Coalición Canaria (CC), sobre compra 
de suelo para la construcción de viviendas sociales en 
alquiler, dirigida a la Sra. consejera de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 165 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación 
ante la Comisión de Asuntos Sociales, Juventud y 
Vivienda.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la 
autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 18 de febrero de 2009.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D.ª Dulce Xerach Pérez, diputada perteneciente al 
Grupo Parlamentario de Coalición Canaria (CC), al 
amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, 
formula la siguiente pregunta a la Excma. Sra. consejera 
de Bienestar Social, Juventud y Vivienda, para su 
respuesta oral ante la comisión correspondiente.

PrEgunta

 ¿Cuáles son los resultados del concurso de compra 
de suelo para la construcción de viviendas sociales en 
alquiler?
 Canarias, a 16 de enero de 2009.- la diPutada, Dulce 
Xerach Pérez.

7L/PO/C-0518 Del Sr. diputado D. Francisco Acosta 
Padrón, del GP Coalición Canaria (CC), sobre la 
Guía para las mujeres víctimas de violencia de género, 
dirigida a la Sra. consejera de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda.

(Registro de entrada núm. 677, de 6/2/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
17 de febrero de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 3.- PrEguntas oralEs En comisión

 3.9.- Del Sr. diputado D. Francisco Acosta Padrón, 
del GP Coalición Canaria (CC), sobre la Guía para 
las mujeres 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 y su tramitación 
ante la Comisión de Asuntos Sociales, Juventud y 
Vivienda.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor 
de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 18 de febrero de 2009.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.
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a la mEsa dE la cámara

 D. Francisco Acosta Padrón, diputado perteneciente 
al Grupo Parlamentario de Coalición Canaria (CC), 
al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la 
Cámara, formula la siguiente pregunta a la Excma. 
Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y 
Vivienda, para su respuesta oral ante la comisión 
correspondiente.

PrEgunta

 ¿Cuál es el objetivo de la publicación de la Guía para 
las mujeres víctimas de violencia de género?
 Canarias, a 16 de enero de 2009.- El diPutado, 
Francisco Acosta Padrón.

7L/PO/C-0519 De la Sra. diputada D.ª Flora Marrero 
Ramos, del GP Coalición Canaria (CC), sobre las 
jornadas violencia de género-medios de comunicación, 
dirigida a la Sra. consejera de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda.

(Registro de entrada núm. 678, de 6/2/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
17 de febrero de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 3.- PrEguntas oralEs En comisión

 3.10.- De la Sra. diputada D.ª Flora Marrero Ramos, 
del GP Coalición Canaria (CC), sobre las jornadas 
violencia de género-medios de comunicación, dirigida 
a la Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y 
Vivienda.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 165 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación 
ante la Comisión de Asuntos Sociales, Juventud y 
Vivienda.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la 
autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 18 de febrero de 2009.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D. 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 Bienestar Social, Juventud y 

Vivienda, para su respuesta oral ante la comisión 
correspondiente.

PrEgunta

 ¿Cuáles han sido las conclusiones sobre las jornadas 
violencia de género-medios de comunicación?
 Canarias, a 16 de enero de 2009.- la diPutada, Flora 
Marrero Ramos.

7L/PO/C-0520 De la Sra. diputada D.ª Guacimara Medina 
Pérez, del GP Socialista Canario, sobre la crisis desde el 
sector turístico, dirigida a la Sra. consejera de Turismo.

(Registro de entrada núm. 688, de 6/2/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
17 de febrero de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 3.- PrEguntas oralEs En comisión

 3.11.- De la Sra. diputada D.ª Guacimara Medina Pérez, 
del GP Socialista Canario, sobre la crisis desde el sector 
turístico, 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 y su tramitación 
ante la Comisión de Asuntos Sociales, Juventud y 
Vivienda.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la 
autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 18 de febrero de 2009.- 
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 el artículo 170 y concordantes del Reglamento 
del Parlamento, presenta la siguiente pregunta a la 
Sra. consejera de Turismo, para su respuesta oral ante la 
comisión correspondiente.

PrEgunta

 ¿Cuáles son las estrategias de su consejería para 
contribuir a paliar los efectos de la crisis desde el sector 
turístico?
 Canarias, a 3 de febrero de 2009.- la diPutada dEl 
gruPo ParlamEntario socialista canario, Guacimara 
Medina Pérez.
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7L/PO/C-0521 Del Sr. diputado D. Sergio Calixto 
Roque González, del GP Socialista Canario, 
sobre créditos asignados al Servicio Canario de 
Empleo, dirigida al Sr. consejero de Economía y 
Hacienda.

(Registro de entrada núm. 689, de 6/2/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
17 de febrero de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 3.- PrEguntas oralEs En comisión

 3.12.- Del Sr. diputado D. Sergio Calixto Roque 
González, del GP Socialista Canario, sobre créditos 
asignados al Servicio Canario de Empleo, dirigida al 
Sr. consejero de Economía y Hacienda.
 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 Presupuestos, Economía 
y Hacienda.
 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 18 de febrero de 2009.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D. Sergio Calixto Roque 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 Economía y 
Hacienda, para su respuesta oral ante la comisión 
correspondiente.

PrEgunta

 ¿Piensa el Gobierno mantener los créditos iniciales 
asignados al Servicio Canario de Empleo para atender 
el incremento del desempleo en la Comunidad Autónoma 
de Canarias?
 Canarias, a 2 de febrero de 2009.- El diPutado dEl 
gruPo ParlamEntario socialista canario, Sergio 
Calixto Roque González.

7L/PO/C-0522 Del Sr. diputado D. Sergio Calixto 
Roque González, del GP Socialista Canario, sobre 
estimación de ingresos de los impuestos indirectos de 
los Presupuestos Generales de la CAC de 2009, dirigida 
al Sr. consejero de Economía y Hacienda.

(Registro de entrada núm. 690, de 6/2/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
17 de febrero de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 3.- PrEguntas oralEs En comisión

 3.13.- Del Sr. diputado D. Sergio Calixto Roque 
González, del GP Socialista Canario, sobre estimación de 
ingresos de los impuestos indirectos de los Presupuestos 
Generales de la CAC de 2009, dirigida al Sr. consejero de 
Economía y Hacienda.
 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 Presupuestos, Economía 
y Hacienda.
 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 18 de febrero de 2009.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D. Sergio Calixto Roque 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 Economía y 
Hacienda, para su respuesta oral ante la comisión 
correspondiente.

PrEgunta

 ¿Mantiene el Gobierno la estimación de ingresos de 
los impuestos indirectos de los Presupuestos Generales 
de la Comunidad Autónoma de Canarias de 2009?
 Canarias, a 2 de febrero de 2009.- El diPutado dEl 
gruPo ParlamEntario socialista canario, Sergio 
Calixto Roque González.
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7L/PO/C-0523 Del Sr. diputado D. Sergio Calixto 
Roque González, del GP Socialista Canario, sobre 
ejecución de obras del tramo Pagador-Guía en 
la GC-2, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas 
y Transportes.

(Registro de entrada núm. 691, de 6/2/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
17 de febrero de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 3.- PrEguntas oralEs En comisión

 3.14.- Del Sr. diputado D. Sergio Calixto Roque 
González, del GP Socialista Canario, sobre 
ejecución de obras del tramo Pagador-Guía en la 
GC-2, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas y 
Transportes.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 
165 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se 
acuerda admitir a trámite la pregunta de referencia y 
su tramitación ante la Comisión de Obras Públicas y 
Aguas.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor 
de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 18 de febrero de 2009.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D. Sergio Calixto Roque 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 Obras Públicas y 
Transportes, para su respuesta oral ante la comisión 
correspondiente.

PrEgunta

 ¿Cuál es la razón de la paralización de la ejecución de 
obras del tramo Pagador-Guía en la GC-2?
 Canarias, a 2 de febrero de 2009.- El diPutado dEl 
gruPo ParlamEntario socialista canario, Sergio 
Calixto Roque González.

7L/PO/C-0524 Del Sr. diputado D. Sergio Calixto 
Roque González, del GP Socialista Canario, sobre apoyo 
financiero a la Empresa Municipal de Guaguas de 
Las Palmas de Gran Canaria, dirigida al Sr. consejero 
de Obras Públicas y Transportes.

(Registro de entrada núm. 692, de 6/2/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
17 de febrero de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 3.- PrEguntas oralEs En comisión

 3.15.- Del Sr. diputado D. Sergio Calixto Roque 
González, del GP Socialista Canario, sobre apoyo 
financiero a la Empresa Municipal de Guaguas de 
Las Palmas de Gran Canaria, dirigida al Sr. consejero de 
Obras Públicas y Transportes.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 165 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y 
su tramitación ante la Comisión de Turismo y 
Transportes.
 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 18 de febrero de 2009.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D. Sergio Calixto Roque 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 Obras Públicas y Transportes, 
para su respuesta oral ante la comisión correspondiente.

PrEgunta

 ¿Piensa el Gobierno incrementar el apoyo financiero 
a la empresa Municipal de Guaguas de Las Palmas de 
Gran Canaria?
 Canarias, a 2 de febrero de 2009.- El diPutado dEl 
gruPo ParlamEntario socialista canario, Sergio 
Calixto Roque González.
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7L/PO/C-0525 Del Sr. diputado D. José Ramón 
Funes Toyos, del GP Socialista Canario, sobre 
puesta en funcionamiento del Teatro Guiniguada, 
Las Palmas de Gran Canaria, dirigida a la 
Sra. consejera de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes.

(Registro de entrada núm. 693, de 6/2/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
17 de febrero de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 3.- PrEguntas oralEs En comisión

 3.16.- Del Sr. diputado D. José Ramón Funes Toyos, del 
GP Socialista Canario, sobre puesta en funcionamiento 
del Teatro Guiniguada, Las Palmas de 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 18 de febrero de 2009.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D. José Ramón Funes Toyos, diputado del Grupo 
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de 
lo dispuesto en 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

 ¿Para cuándo prevé su consejería la definitiva puesta 
en funcionamiento del Teatro Guiniguada, en Las Palmas 
de Gran Canaria?
 Canarias, a 4 de febrero de 2009.- El diPutado dEl 
gruPo ParlamEntario socialista canario, José Ramón 
Funes Toyos.

7L/PO/C-0526 De la Sra. diputada D.ª Guacimara 
Medina Pérez, del GP Socialista Canario, sobre objetivos 
éticos de la TVC, dirigida al Sr. director general de 
Radiotelevisión Canaria.

(Registro de entrada núm. 694, de 6/2/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
17 de febrero de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 3.- PrEguntas oralEs En comisión

 3.17.- De la Sra. diputada D.ª Guacimara Medina Pérez, 
del GP Socialista Canario, sobre objetivos éticos de la 
TVC, 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 18 de febrero de 2009.- 
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 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

 ¿Cuáles son los objetivos éticos que se ha 
marcado la Televisión pública Canaria de cara al 
ciudadano?
 Canarias, a 3 de febrero de 2009.- la diPutada dEl 
gruPo ParlamEntario socialista canario, Guacimara 
Medina Pérez.
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7L/PO/C-0527 De la Sra. diputada D.ª Carmen María 
Acosta Acosta, del GP Socialista Canario, sobre 
desarrollo de la Ley Canaria de Juventud, dirigida a la 
Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda.

(Registro de entrada núm. 700, de 6/2/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
17 de febrero de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 3.- PrEguntas oralEs En comisión

 3.18.- De la Sra. diputada D.ª Carmen María Acosta 
Acosta, del GP Socialista Canario, sobre desarrollo de la 
Ley Canaria de Juventud, dirigida a la Sra. consejera de 
Bienestar Social, Juventud y Vivienda.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 165 y 
siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda admitir 
a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la 
Comisión de Asuntos Sociales, Juventud y Vivienda.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la 
autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 18 de febrero de 2009.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D.ª Carmen María Acosta Acosta, 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 Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda, para su respuesta oral ante la 
comisión correspondiente.

PrEgunta

 ¿Para cuándo prevé su consejería que estará 
completada la normativa de desarrollo de la Ley Canaria 
de Juventud?
 Canarias, a 2 de febrero de 2009.- la diPutada dEl 
gruPo ParlamEntario socialista canario, Carmen 
María Acosta Acosta.
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