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PREGUNTAS CON RESPUESTA POR ESCRITO

En trámitE

7L/PE-3042 De la Sra. diputada D.ª Dulce Xerach Pérez 
López, del GP Coalición Canaria (CC), sobre uso de las 
bibliotecas y de las salas de arte públicas, dirigida a la 
Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y 
Deportes.

(Registro de entrada núm. 4.298, de 7/9/10.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 23 
de septiembre de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas Con rEsPuEsta Por EsCrito

 7.1.- De la Sra. diputada D.ª Dulce Xerach Pérez 
López, del GP Coalición Canaria (CC), sobre uso de las 
bibliotecas y de las salas de arte públicas, dirigida a la 
Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y 
Deportes.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 
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 110 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 27 de septiembre de 2010.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 Doña Dulce Xerach Pérez, diputada de Coalición 
Canaria, al amparo de lo dispuesto en el artículo 170, 
siguientes, formula la siguiente pregunta para su respuesta 
por escrito a la Excma. Sra. consejera de Educación, 
Universidades, Cultura y Deportes.

PrEgunta

 ¿Cuál ha sido la evolución de las cifras del consumo 
cultural en Canarias desde octubre de 2007 hasta junio 
de 2010 en relación concretamente con el uso de las 
bibliotecas públicas que dependen del Gobierno y con 
el uso de las salas de arte públicas que dependen del 
Gobierno de Canarias?
 Canarias, 6 de septiembre de 2010.- La diPutada, 
Dulce Xerach Pérez.

7L/PE-3043 De la Sra. diputada D.ª Dulce Xerach 
Pérez López, del GP Coalición Canaria (CC), sobre 
constitución del Consejo Canario de las Artes y la 
Cultura, dirigida a la Sra. consejera de Educación, 
Universidades, Cultura y Deportes.

(Registro de entrada núm. 4.299, de 7/9/10.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 23 
de septiembre de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas Con rEsPuEsta Por EsCrito

 7.2.- De la Sra. diputada D.ª Dulce Xerach Pérez López, 
del GP Coalición Canaria (CC), sobre constitución del 
Consejo Canario de las Artes y la Cultura, dirigida a la 
Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y 
Deportes.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 
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 110 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 27 de septiembre de 2010.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 Doña Dulce Xerach Pérez, diputada de Coalición 
Canaria, al amparo de lo dispuesto en el artículo 170, 
siguientes, formula la siguiente pregunta para su respuesta 
por escrito a la Excma. Sra. consejera de Educación, 
Universidades, Cultura y Deportes.

PrEgunta

 ¿Se constituirá en el año 2010 el Consejo Canario de 
las Artes y la Cultura? 
 Canarias, a 6 de septiembre de 2010.- La diPutada, 
Dulce Xerach Pérez.
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7L/PE-3044 De la Sra. diputada D.ª Dulce Xerach Pérez 
López, del GP Coalición Canaria (CC), sobre la Escuela 
de Música y Movimiento de la Isla Baja, dirigida a la 
Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y 
Deportes.

(Registro de entrada núm. 4.300, de 7/9/10.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 23 
de septiembre de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas Con rEsPuEsta Por EsCrito

 7.3.- De la Sra. diputada D.ª Dulce Xerach Pérez 
López, del GP Coalición Canaria (CC), sobre la Escuela 
de Música y Movimiento de la Isla Baja, dirigida a la 
Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y 
Deportes.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 
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 110 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 27 de septiembre de 2010.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 Doña Dulce Xerach Pérez, diputada de Coalición 
Canaria, al amparo de lo dispuesto en el artículo 170, 
siguientes, formula la siguiente pregunta para su respuesta 
por escrito a la Excma. Sra. consejera de Educación, 
Universidades, Cultura y Deportes.

PrEgunta

 ¿Cuál es el balance del funcionamiento de la Escuela 
de Música y Movimiento de la Isla Baja, en la que 
participan además del Gobierno, el Cabildo de Tenerife 
y los cuatro ayuntamientos de Los Silos, El Tanque, 
Garachico y Buenavista, desde su creación hasta la 
actualidad desde el punto de vista de la competencia 
reguladora de su departamento en la materia?
 Canarias, 6 de septiembre de 2010.- la diPutada, 
Dulce Xerach Pérez.

7L/PE-3045 De la Sra. diputada D.ª Dulce Xerach 
Pérez López, del GP Coalición Canaria (CC), sobre la 
Escuela de Música y Movimiento de Tacoronte, dirigida 
a la Sra. consejera de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes.

(Registro de entrada núm. 4.301, de 7/9/10.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 23 
de septiembre de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas Con rEsPuEsta Por EsCrito

 7.4.- De la Sra. diputada D.ª Dulce Xerach Pérez López, 
del GP Coalición Canaria (CC), sobre la Escuela de Música 
y Movimiento de Tacoronte, dirigida a la Sra. consejera de 
Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 
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 110 del Reglamento del Parlamento de Canarias, 
dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 27 de septiembre de 2010.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 Doña Dulce Xerach Pérez, diputada de Coalición 
Canaria, al amparo de lo dispuesto en el artículo 170, 
siguientes formula la siguiente pregunta para su respuesta 
por escrito a la Excma. Sra. consejera de Educación, 
Universidades, Cultura y Deportes.

PrEgunta

 ¿Cuál es el balance del funcionamiento de la Escuela de 
Música y Movimiento de Tacoronte desde su creación hasta 
la actualidad desde el punto de vista de la competencia 
reguladora de su departamento en la materia?
 Canarias, a 6 de septiembre de 2010.- la diPutada, 
Dulce Xerach Pérez.

7L/PE-3046 De la Sra. diputada D.ª Dulce Xerach Pérez 
López, del GP Coalición Canaria (CC), sobre planes en 
materia de enseñanzas artísticas, dirigida a la Sra. consejera 
de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.

(Registro de entrada núm. 4.302, de 7/9/10.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 23 
de septiembre de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
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 7.- PrEguntas Con rEsPuEsta Por EsCrito

 7.5.- De la Sra. diputada D.ª Dulce Xerach Pérez López, 
del GP Coalición Canaria (CC), sobre planes en materia 
de enseñanzas artísticas, dirigida a la Sra. consejera de 
Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 
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 110 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 27 de septiembre de 2010.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 Doña Dulce Xerach Pérez, diputada de Coalición 
Canaria, al amparo de lo dispuesto en el artículo 170, 
siguientes, formula la siguiente pregunta para su respuesta 
por escrito a la Excma. Sra. consejera de Educación, 
Universidades, Cultura y Deportes.

PrEgunta

 ¿Cuáles son los planes de su departamento en materia 
de enseñanzas artísticas en Canarias?
 Canarias, a 6 de septiembre de 2010.- la diPutada, 
Dulce Xerach Pérez.

7L/PE-3047 De la Sra. diputada D.ª Dulce Xerach Pérez 
López, del GP Coalición Canaria (CC), sobre la Escuela 
de Música y Movimiento de La Orotava, dirigida a la 
Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y 
Deportes.

(Registro de entrada núm. 4.303, de 7/9/10.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 23 
de septiembre de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas Con rEsPuEsta Por EsCrito

 7.6.- De la Sra. diputada D.ª Dulce Xerach Pérez 
López, del GP Coalición Canaria (CC), sobre la Escuela 
de Música y Movimiento de La Orotava, dirigida a la 
Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y 
Deportes.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 
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 110 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 27 de septiembre de 2010.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 Doña Dulce Xerach Pérez, diputada de Coalición 
Canaria, al amparo de lo dispuesto en el artículo 170, 
siguientes, formula la siguiente pregunta para su respuesta 
por escrito a la Excma. Sra. consejera de Educación, 
Universidades, Cultura y Deportes.

PrEgunta

 ¿Cuál es el balance del funcionamiento de la Escuela 
de Música y Movimiento de La Orotava desde su 
creación hasta la actualidad desde el punto de vista de 
la competencia reguladora de su departamento en la 
materia?
 Canarias, a 6 de septiembre de 2010.- la diPutada, 
Dulce Xerach Pérez.

7L/PE-3048 De la Sra. diputada D.ª Dulce Xerach 
Pérez López, del GP Coalición Canaria (CC), sobre 
visitantes a la red de museos públicos, dirigida a la 
Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura 
y Deportes.

(Registro de entrada núm. 4.304, de 7/9/10.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 23 
de septiembre de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas Con rEsPuEsta Por EsCrito

 7.7.- De la Sra. diputada D.ª Dulce Xerach Pérez 
López, del GP Coalición Canaria (CC), sobre visitantes a 
la red de museos públicos, dirigida a la Sra. consejera de 
Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 
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 110 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 27 de septiembre de 2010.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.
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a la mEsa dE la Cámara

 Doña Dulce Xerach Pérez, diputada de Coalición 
Canaria, al amparo de lo dispuesto en el artículo 170, 
siguientes formula la siguiente pregunta para su respuesta 
por escrito a la Excma. Sra. consejera de Educación, 
Universidades, Cultura y Deportes.

PrEgunta

 ¿Cuál ha sido la evolución del número de 
visitantes a la red de museos públicos existentes en 
Canarias?
 Canarias, a 6 de septiembre de 2010.- La diPutada, 
Dulce Xerach Pérez.

7L/PE-3049 Del Sr. diputado D. Fernando Figuereo Force, 
del GP Popular, sobre pacientes en el Centro de Salud de 
La Graciosa en 2009 y 2010, dirigida a la Sra. consejera de 
Sanidad.

(Registro de entrada núm. 4.368, de 13/9/10.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 23 
de septiembre de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas Con rEsPuEsta Por EsCrito

 7.8.- Del Sr. diputado D. Fernando Figuereo Force, 
del GP Popular, sobre pacientes en el Centro de Salud de 
La Graciosa en 2009 y 2010, dirigida a la Sra. consejera 
de Sanidad.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 
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 110 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 27 de septiembre de 2010.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 D. Fernando Figuereo Force, diputado del Grupo 
Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido 
en el artículo 176 del Reglamento del Parlamento de 
Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la 
Excma. Sra. consejera de Sanidad del Gobierno de 
Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuántos pacientes han pasado por el Centro de Salud 
de La Graciosa durante el año 2009 y de enero a agosto 
de 2010?
 Canarias, a 10 de septiembre de 2010.- El diPutado 
gruPo ParlamEntario PoPular, Fernando Figuereo 
Force.

7L/PE-3050 Del Sr. diputado D. Fernando Figuereo 
Force, del GP Popular, sobre inspecciones de turismo 
en Lanzarote en 2010, dirigida a la Sra. consejera de 
Turismo.

(Registro de entrada núm. 4.369, de 13/9/10.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 23 
de septiembre de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas Con rEsPuEsta Por EsCrito

 7.9.- Del Sr. diputado D. Fernando Figuereo Force, del 
GP Popular, sobre inspecciones de turismo en Lanzarote 
en 2010, dirigida a la Sra. consejera de Turismo.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 
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 110 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 27 de septiembre de 2010.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 D. Fernando Figuereo Force, diputado del Grupo 
Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, 
presenta la siguiente pregunta dirigida a la Excma. 
Sra. consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, para 
su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuál es el número de inspecciones de turismo que 
se han realizado en la isla de Lanzarote durante el año 
2010, especificando, fecha, nombre del establecimiento, 
resultado de la inspección, incoación de expediente, 
solicitud del instructor y resolución del mismo? 
 Canarias, a 10 de septiembre de 2010.- El diPutado 
gruPo ParlamEntario PoPular, Fernando Figuereo 
Force.
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7L/PE-3051 Del Sr. diputado D. Fernando Figuereo 
Force, del GP Popular, sobre actos de las estaciones 
náuticas de Lanzarote, dirigida a la Sra. consejera de 
Turismo.

(Registro de entrada núm. 4.370, de 13/9/10.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 23 
de septiembre de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas Con rEsPuEsta Por EsCrito

 7.10.- Del Sr. diputado D. Fernando Figuereo Force, 
del GP Popular, sobre actos de las estaciones náuticas de 
Lanzarote, dirigida a la Sra. consejera de Turismo.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 
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 110 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 27 de septiembre de 2010.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 D. Fernando Figuereo Force, diputado del Grupo 
Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, 
presenta la siguiente pregunta dirigida a la Excma. 
Sra. consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, para 
su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Qué información tiene su consejería sobre los actos 
realizados por las estaciones náuticas de Lanzarote?
 Canarias, a 10 de septiembre de 2010.- El diPutado 
gruPo ParlamEntario PoPular, Fernando Figuereo 
Force.

7L/PE-3052 Del Sr. diputado D. Fernando Figuereo 
Force, del GP Popular, sobre intervenciones de la 
Policía Canaria en Lanzarote, dirigida al Sr. consejero 
de Presidencia, Justicia y Seguridad.

(Registro de entrada núm. 4.371, de 13/9/10.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 23 
de septiembre de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

 7.- PrEguntas Con rEsPuEsta Por EsCrito

 7.11.- Del Sr. diputado D. Fernando Figuereo Force, del 
GP Popular, sobre intervenciones de la Policía Canaria 
en Lanzarote, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, 
Justicia y Seguridad.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 
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 110 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 27 de septiembre de 2010.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 D. Fernando Figuereo Force, diputado del Grupo 
Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, 
presenta la siguiente pregunta dirigida al Excmo. 
Sr. consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad del 
Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuáles han sido las intervenciones de la Policía 
Canaria en la isla de Lanzarote desde su puesta en 
marcha? 
 Canarias, a 10 de septiembre de 2010.- El diPutado 
gruPo ParlamEntario PoPular, Fernando Figuereo 
Force.

7L/PE-3053 Del Sr. diputado D. Fernando Figuereo 
Force, del GP Popular, sobre actuaciones en los 
próximos meses de la Policía Canaria en Lanzarote, 
dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia y 
Seguridad.

(Registro de entrada núm. 4.372, de 13/9/10.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 23 
de septiembre de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas Con rEsPuEsta Por EsCrito

 7.12.- Del Sr. diputado D. Fernando Figuereo Force, del 
GP Popular, sobre actuaciones en los próximos meses de 
la Policía Canaria en Lanzarote, dirigida al Sr. consejero 
de Presidencia, Justicia y Seguridad.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 
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 110 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 27 de septiembre de 2010.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 D. Fernando Figuereo Force, diputado del Grupo 
Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, 
presenta la siguiente pregunta dirigida al Excmo. 
Sr. consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad del 
Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Qué actuaciones tiene previstas en los próximos 
meses la Policía Canaria en Lanzarote? 
 Canarias, a 10 de septiembre de 2010.- El diPutado 
gruPo ParlamEntario PoPular, Fernando Figuereo 
Force.

7L/PE-3054 Del Sr. diputado D. Fernando Figuereo 
Force, del GP Popular, sobre vacantes de funcionarios 
agentes y auxiliares en los juzgados de Arrecife de 
Lanzarote, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, 
Justicia y Seguridad.

(Registro de entrada núm. 4.373, de 13/9/10.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 23 
de septiembre de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas Con rEsPuEsta Por EsCrito

 7.13.- Del Sr. diputado D. Fernando Figuereo Force, 
del GP Popular, sobre vacantes de funcionarios agentes y 
auxiliares en los Juzgados de Arrecife de Lanzarote, dirigida 
al Sr. consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 
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 110 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 27 de septiembre de 2010.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 D. Fernando Figuereo Force, diputado del Grupo 
Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, 
presenta la siguiente pregunta dirigida al Excmo. 
Sr. consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad del 
Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuál es el número de vacantes de funcionarios, 
agentes y auxiliares en los juzgados de Arrecife de 
Lanzarote al mes de agosto de 2010?
 Canarias, a 10 de septiembre de 2010.- El diPutado 
gruPo ParlamEntario PoPular, Fernando Figuereo 
Force.

7L/PE-3055 Del Sr. diputado D. Fernando Figuereo 
Force, del GP Popular, sobre hombres y mujeres de 
la Administración Pública Canaria que trabajan en 
Lanzarote, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, 
Justicia y Seguridad.

(Registro de entrada núm. 4.374, de 13/9/10.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 23 
de septiembre de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas Con rEsPuEsta Por EsCrito

 7.14.- Del Sr. diputado D. Fernando Figuereo Force, del 
GP Popular, sobre hombres y mujeres de la Administración 
Pública Canaria que trabajan en Lanzarote, dirigida al 
Sr. consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 
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 110 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 27 de septiembre de 2010.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 D. Fernando Figuereo Force, diputado del Grupo 
Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, 
presenta la siguiente pregunta dirigida al Excmo. 
Sr. consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad del 
Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:
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PrEgunta

 ¿Cuántos hombres y mujeres de la Administración 
Pública Canaria trabajan en la isla de Lanzarote?
 Canarias, a 10 de septiembre de 2010.- El diPutado 
gruPo ParlamEntario PoPular, Fernando Figuereo 
Force.

7L/PE-3056 Del Sr. diputado D. Fernando Figuereo 
Force, del GP Popular, sobre adjudicación de la nueva 
planta desaladora de Lanzarote, dirigida al Sr. consejero 
de Obras Públicas y Transportes.

(Registro de entrada núm. 4.375, de 13/9/10.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 23 
de septiembre de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas Con rEsPuEsta Por EsCrito

 7.15.- Del Sr. diputado D. Fernando Figuereo Force, 
del GP Popular, sobre adjudicación de la nueva planta 
desaladora de Lanzarote, dirigida al Sr. consejero de 
Obras Públicas y Transportes.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 
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 110 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 27 de septiembre de 2010.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 D. Fernando Figuereo Force, diputado del Grupo 
Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido 
en el artículo 176 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida 
al Excmo. Sr. consejero de Obras Públicas y 
Transportes del Gobierno de Canarias, para su 
respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿En qué estado se encuentra el expediente de 
adjudicación de la nueva planta desaladora de la isla de 
Lanzarote?
 Canarias, a 10 de septiembre de 2010.- El diPutado 
gruPo ParlamEntario PoPular, Fernando Figuereo 
Force.

7L/PE-3057 Del Sr. diputado D. Fernando Figuereo 
Force, del GP Popular, sobre comienzo de la obra de la 
circunvalación de Arrecife, dirigida al Sr. consejero de 
Obras Públicas y Transportes.

(Registro de entrada núm. 4.376, de 13/9/10.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 23 
de septiembre de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas Con rEsPuEsta Por EsCrito

 7.16.- Del Sr. diputado D. Fernando Figuereo Force, 
del GP Popular, sobre comienzo de la obra de la 
circunvalación de Arrecife, dirigida al Sr. consejero de 
Obras Públicas y Transportes.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 
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 110 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 27 de septiembre de 2010.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 D. Fernando Figuereo Force, diputado del Grupo 
Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, 
presenta la siguiente pregunta dirigida al Excmo. Sr. 
consejero de Obras Públicas y Transportes del Gobierno 
de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuál es la fecha estimada de comienzo de la obra de 
la circunvalación de Arrecife, isla de Lanzarote?
 Canarias, a 10 de septiembre de 2010.- El diPutado 
gruPo ParlamEntario PoPular, Fernando Figuereo Force.

7L/PE-3058 Del Sr. diputado D. Fernando Figuereo Force, 
del GP Popular, sobre movimiento de pasajeros en líneas 
marítimas entre las islas en junio, julio y agosto de 2010, 
dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas y Transportes.

(Registro de entrada núm. 4.377, de 13/9/10.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 23 
de septiembre de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
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 7.- PrEguntas Con rEsPuEsta Por EsCrito

 7.17.- Del Sr. diputado D. Fernando Figuereo Force, 
del GP Popular, sobre movimiento de pasajeros en líneas 
marítimas entre las islas en junio, julio y agosto de 2010, 
dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas y Transportes.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 
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 110 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 27 de septiembre de 2010.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 D. Fernando Figuereo Force, diputado del Grupo 
Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido 
en el artículo 176 del Reglamento del Parlamento de 
Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al 
Excmo. Sr. consejero de Obras Públicas y Transportes 
del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuál ha sido el movimiento de pasajeros en líneas 
marítimas, entre las islas Canarias durante los meses de 
junio, julio y agosto de 2010? 
 Canarias, a 10 de septiembre de 2010.- El diPutado 
gruPo ParlamEntario PoPular, Fernando Figuereo 
Force.

7L/PE-3059 Del Sr. diputado D. Fernando Figuereo 
Force, del GP Popular, sobre movimiento de pasajeros 
en líneas aéreas entre las islas en junio, julio y agosto 
de 2010, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas y 
Transportes.

(Registro de entrada núm. 4.378, de 13/9/10.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 23 
de septiembre de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas Con rEsPuEsta Por EsCrito

 7.18.- Del Sr. diputado D. Fernando Figuereo Force, 
del GP Popular, sobre movimiento de pasajeros en líneas 
aéreas entre las islas en junio, julio y agosto de 2010, 
dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas y Transportes.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 
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 110 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 27 de septiembre de 2010.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 D. Fernando Figuereo Force, diputado del Grupo 
Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido 
en el artículo 176 del Reglamento del Parlamento de 
Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al 
Excmo. Sr. consejero de Obras Públicas y Transportes 
del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuál ha sido el movimiento de pasajeros en líneas 
aéreas, entre las Islas Canarias durante los meses de 
junio, julio y agosto de 2010?
 Canarias, a 10 de septiembre de 2010.- El diPutado 
gruPo ParlamEntario PoPular, Fernando Figuereo Force.

7L/PE-3060 Del Sr. diputado D. Fernando Figuereo 
Force, del GP Popular, sobre vehículos matriculados 
en Lanzarote en 2009 y 2010, dirigida al Sr. consejero 
de Empleo, Industria y comercio.

(Registro de entrada núm. 4.379, de 13/9/10.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 23 
de septiembre de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas Con rEsPuEsta Por EsCrito

 7.19.- Del Sr. diputado D. Fernando Figuereo Force, del 
GP Popular, sobre vehículos matriculados en Lanzarote 
en 2009 y 2010, dirigida al Sr. consejero de Empleo, 
Industria y comercio.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 
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 110 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 27 de septiembre de 2010.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.
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a la mEsa dE la Cámara

 D. Fernando Figuereo Force, diputado del Grupo 
Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido 
en el artículo 176 del Reglamento del Parlamento de 
Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al 
Excmo. Sr. consejero de Empleo, Industria y Comercio 
del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuántos vehículos se han matriculado en la isla de 
Lanzarote durante el año 2009 y los meses de enero a 
agosto de 2010, especificando mes de matriculación 
y diferenciando el tipo de vehículo (motos, coches, 
autobuses e industriales)?
 Canarias, a 10 de septiembre de 2010.- El diPutado 
gruPo ParlamEntario PoPular, Fernando Figuereo Force.

7L/PE-3061 Del Sr. diputado D. Fernando Figuereo 
Force, del GP Popular, sobre el índice de fracaso 
escolar en la Educación Primaria en Lanzarote en 
el curso 2009-2010, dirigida a la Sra. consejera de 
Educación, Universidades, Cultura y Deportes.

(Registro de entrada núm. 4.380, de 13/9/10.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 23 
de septiembre de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas Con rEsPuEsta Por EsCrito

 7.20.- Del Sr. diputado D. Fernando Figuereo Force, 
del GP Popular, sobre el índice de fracaso escolar en la 
Educación Primaria en Lanzarote en el curso 2009-2010, 
dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 
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 110 del Reglamento del Parlamento de Canarias, 
dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 27 de septiembre de 2010.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 D. Fernando Figuereo Force, diputado del Grupo 
Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, 
presenta la siguiente pregunta dirigida a la Excma. 
Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y 
Deportes del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuál ha sido el índice de fracaso escolar en la 
Educación Primaria en la isla de Lanzarote en el Curso 
2009-2010?
 Canarias, a 10 de septiembre de 2010.- El diPutado 
gruPo ParlamEntario PoPular, Fernando Figuereo Force.

7L/PE-3062 Del Sr. diputado D. Fernando Figuereo 
Force, del GP Popular, sobre el índice de fracaso 
escolar en la Educación Secundaria en Lanzarote en 
el curso 2009-2010, dirigida a la Sra. consejera de 
Educación, Universidades, Cultura y Deportes.

(Registro de entrada núm. 4.381, de 13/9/10.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 23 
de septiembre de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas Con rEsPuEsta Por EsCrito

 7.21.- Del Sr. diputado D. Fernando Figuereo Force, 
del GP Popular, sobre el índice de fracaso escolar en la 
Educación Secundaria en Lanzarote en el curso 2009-2010, 
dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 
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 110 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 27 de septiembre de 2010.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 D. Fernando Figuereo Force, diputado del Grupo 
Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, 
presenta la siguiente pregunta dirigida a la Excma. 
Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y 
Deportes del Gobierno de Canarias, para su respuesta 
escrita:

PrEgunta

 ¿Cuál ha sido el índice de fracaso escolar en la 
Educación Secundaria en la isla de Lanzarote en el 
curso 2009-2010?
 Canarias, a 10 de septiembre de 2010.- El diPutado 
gruPo ParlamEntario PoPular, Fernando Figuereo Force.
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7L/PE-3063 Del Sr. diputado D. Fernando Figuereo 
Force, del GP Popular, sobre el índice de aprobados 
en la PAU, dirigida a la Sra. consejera de Educación, 
Universidades, Cultura y Deportes.

(Registro de entrada núm. 4.382, de 13/9/10.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 23 
de septiembre de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas Con rEsPuEsta Por EsCrito

 7.22.- Del Sr. diputado D. Fernando Figuereo Force, 
del GP Popular, sobre el índice de aprobados en la PAU, 
dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 
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 110 del Reglamento del Parlamento de Canarias, 
dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 27 de septiembre de 2010.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 D. Fernando Figuereo Force, diputado del Grupo 
Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, 
presenta la siguiente pregunta dirigida a la Excma. 
Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y 
Deportes del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuál ha sido el índice de aprobados en la PAU en la 
Comunidad Autónoma de Canarias, diferenciado por islas?
 Canarias, a 10 de septiembre de 2010.- El diPutado 
gruPo ParlamEntario PoPular, Fernando Figuereo Force.

7L/PE-3064 Del Sr. diputado D. Fernando Figuereo 
Force, del GP Popular, sobre estudiantes procedentes de 
Lanzarote matriculados en las universidades canarias 
en el curso 2010-2011, dirigida a la Sra. consejera de 
Educación, Universidades, Cultura y Deportes.

(Registro de entrada núm. 4.383, de 13/9/10.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 23 
de septiembre de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

 7.- PrEguntas Con rEsPuEsta Por EsCrito

 7.23.- Del Sr. diputado D. Fernando Figuereo 
Force, del GP Popular, sobre estudiantes procedentes 
de Lanzarote matriculados en las universidades 
canarias en el curso 2010-2011, dirigida a la 
Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura 
y Deportes.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 
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 110 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 27 de septiembre de 2010.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 D. Fernando Figuereo Force, diputado del Grupo 
Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, 
presenta la siguiente pregunta dirigida a la Excma. 
Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y 
Deportes del Gobierno de Canarias, para su respuesta 
escrita:

PrEgunta

 ¿Cuántos estudiantes procedentes de Lanzarote se 
ha matriculado en las universidades Canarias en el 
curso 2010-2011?
 Canarias, a 10 de septiembre de 2010.- El diPutado 
gruPo ParlamEntario PoPular, Fernando Figuereo 
Force.

7L/PE-3065 De la Sra. diputada D.ª María Australia 
Navarro de Paz, del GP Popular, sobre el índice 
de fracaso escolar en la Educación Secundaria en 
Gran Canaria en el curso 2009-2010, dirigida a la 
Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y 
Deportes.

(Registro de entrada núm. 4.384, de 13/9/10.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 23 
de septiembre de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas Con rEsPuEsta Por EsCrito

 7.24.- De la Sra. diputada D.ª María Australia 
Navarro de Paz, del GP Popular, sobre el índice 
de fracaso escolar en la Educación Secundaria en 
Gran Canaria en el curso 2009-2010, dirigida a la 
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Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y 
Deportes.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 
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 110 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 27 de septiembre de 2010.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 D.ª M.ª Australia Navarro de Paz, diputada del Grupo 
Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, 
presenta la siguiente pregunta dirigida a la Excma. 
Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y 
Deportes del Gobierno de Canarias, para su respuesta 
escrita:

PrEgunta

 ¿Cuál ha sido el índice de fracaso escolar en la 
Educación Secundaria en la isla de Gran Canaria en el 
curso 2009-2010?
 Canarias, a 10 de septiembre de 2010.- la diPutada 
gruPo ParlamEntario PoPular, M.ª Australia Navarro 
de Paz.

7L/PE-3066 De la Sra. diputada D.ª María Australia 
Navarro de Paz, del GP Popular, sobre el índice 
de fracaso escolar en la Educación Primaria en 
Gran Canaria en el curso 2009-2010, dirigida a la 
Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y 
Deportes.

(Registro de entrada núm. 4.385, de 13/9/10.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 23 
de septiembre de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas Con rEsPuEsta Por EsCrito

 7.25.- De la Sra. diputada D.ª María Australia 
Navarro de Paz, del GP Popular, sobre el índice 
de fracaso escolar en la Educación Primaria en 
Gran Canaria en el curso 2009-2010, dirigida a la 
Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura 
y Deportes.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 
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 110 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 27 de septiembre de 2010.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 D.ª M.ª Australia Navarro de Paz, diputada del Grupo 
Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, 
presenta la siguiente pregunta dirigida a la Excma. 
Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y 
Deportes del Gobierno de Canarias, para su respuesta 
escrita:

PrEgunta

 ¿Cuál ha sido el índice de fracaso escolar en la 
Educación Primaria en la isla de Gran Canaria en el 
curso 2009-2010? 
 Canarias, a 10 de septiembre de 2010.- la diPutada 
gruPo ParlamEntario PoPular, M.ª Australia Navarro 
de Paz.

7L/PE-3067 De la Sra. diputada D.ª Olivia Estévez 
Santana, del GP Socialista Canario, sobre incorporación 
de los cabildos insulares en el diseño de las estrategias 
y de promoción turística, dirigida a la Sra. consejera de 
Turismo.

(Registro de entrada núm. 4.429, de 14/9/10.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 23 
de septiembre de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas Con rEsPuEsta Por EsCrito

 7.26.- De la Sra. diputada D.ª Olivia Estévez Santana, 
del GP Socialista Canario, sobre incorporación de 
los cabildos insulares en el diseño de las estrategias y 
de promoción turística, dirigida a la Sra. consejera de 
Turismo.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 
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 110 del Reglamento del 
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Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 27 de septiembre de 2010.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

A la mEsa dE la Cámara

 D.ª Olivia Estévez Santana, diputada del Grupo 
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo 
dispuesto en los artículos 170, 176 y concordantes del 
Reglamento de la Cámara presenta la siguiente pregunta 
a la Sra. consejera de Turismo, para su respuesta por 
escrito.

PrEgunta

 ¿Cuáles son las acciones destinadas a incorporar a los 
cabildos insulares en el diseño de las estrategias y de 
promoción turística del Gobierno de Canarias?
 Canarias, a 9 de septiembre de 2010.- la diPutada 
dEl gruPo ParlamEntario soCialista Canario, Olivia 
Estévez Santana.

7L/PE-3068 De la Sra. diputada D.ª Olivia Estévez 
Santana, del GP Socialista Canario, sobre asistencia 
a ferias turísticas, dirigida a la Sra. consejera de 
Turismo.

(Registro de entrada núm. 4.430, de 14/9/10.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 23 
de septiembre de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas Con rEsPuEsta Por EsCrito

 7.27.- De la Sra. diputada D.ª Olivia Estévez 
Santana, del GP Socialista Canario, sobre asistencia 
a ferias turísticas, dirigida a la Sra. consejera de 
Turismo.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 
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 110 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 27 de septiembre de 2010.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

A la mEsa dE la Cámara

 D.ª Olivia Estévez Santana, diputada del Grupo 
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo 

dispuesto en los artículos 170, 176 y concordantes 
del Reglamento de la Cámara presenta las siguientes 
preguntas a la Sra. consejera de Turismo, para su 
respuesta por escrito.

PrEguntas

 1.- ¿Cuál ha sido el grado de cumplimiento, de 
acuerdo con la planificación, de asistencia a ferias 
turísticas?
 2.- ¿Cuál es concretamente la relación de las 
ferias turísticas previstas a las que no se asistió 
finalmente?
 3.- ¿Cuál es concretamente la relación de las 
ferias turísticas no programadas y a las que sí se 
asistió?
 Canarias, a 9 de septiembre de 2010.- la diPutada 
dEl gruPo ParlamEntario soCialista Canario, Olivia 
Estévez Santana.

7L/PE-3069 De la Sra. diputada D.ª Olivia Cedrés 
Rodríguez, del GP Socialista Canario, sobre menores 
en situación administrativa de riesgo en 2008, dirigida 
a la Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y 
Vivienda.

(Registro de entrada núm. 4.477, de 16/9/10.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 23 
de septiembre de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas Con rEsPuEsta Por EsCrito

 7.28.- De la Sra. diputada D.ª Olivia Cedrés 
Rodríguez, del GP Socialista Canario, sobre menores 
en situación administrativa de riesgo en 2008, dirigida 
a la Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y 
Vivienda.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 
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 110 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 27 de septiembre de 2010.- 
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 170, 176 y concordantes del 
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Reglamento de la Cámara presenta la siguiente pregunta 
a la Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y 
Vivienda, para su respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Cuántos menores, desglosados por isla y municipio, 
se declararon en situación administrativa de riesgo en el 
año 2008?
 Canarias, a 16 de septiembre de 2010.- la diPutada 
dEl gruPo ParlamEntario soCialista Canario, Olivia 
Cedrés Rodríguez.

7L/PE-3070 De la Sra. diputada D.ª Olivia Cedrés 
Rodríguez, del GP Socialista Canario, sobre menores en 
situación administrativa de riesgo en el primer semestre 
de 2010, dirigida a la Sra. consejera de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda.

(Registro de entrada núm. 4.478, de 16/9/10.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 23 
de septiembre de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas Con rEsPuEsta Por EsCrito

 7.29.- De la Sra. diputada D.ª Olivia Cedrés Rodríguez, 
del GP Socialista Canario, sobre menores en situación 
administrativa de riesgo en el primer semestre de 2010, 
dirigida a la Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud 
y Vivienda.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 
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 110 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 27 de septiembre de 2010.- 
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 170, 176 y concordantes 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

 ¿Cuántos menores, desglosados por isla y municipio, 
han sido declarados en situación administrativa de 
riesgo en el primer semestre del año 2010?
 Canarias, a 16 de septiembre de 2010.- la diPutada 
dEl gruPo ParlamEntario soCialista Canario, Olivia 
Cedrés Rodríguez.

7L/PE-3071 De la Sra. diputada D.ª Olivia Cedrés 
Rodríguez, del GP Socialista Canario, sobre menores 
en situación administrativa de desamparo en el primer 
semestre de 2010, dirigida a la Sra. consejera de 
Bienestar Social, Juventud y Vivienda.

(Registro de entrada núm. 4.479, de 16/9/10.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 23 
de septiembre de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas Con rEsPuEsta Por EsCrito

 7.30.- De la Sra. diputada D.ª Olivia Cedrés Rodríguez, 
del GP Socialista Canario, sobre menores en situación 
administrativa de desamparo en el primer semestre 
de 2010, dirigida a la Sra. consejera de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 
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 110 del Reglamento del Parlamento de Canarias, 
dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 27 de septiembre de 2010.- 
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 170, 176 y concordantes 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

 ¿Cuántos menores, desglosados por isla y municipio, 
han sido declarados en situación administrativa de 
desamparo en el primer semestre del año 2010?
 Canarias, a 16 de septiembre de 2010.- la diPutada 
dEl gruPo ParlamEntario soCialista Canario, Olivia 
Cedrés Rodríguez.
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7L/PE-3072 De la Sra. diputada D.ª Olivia Cedrés 
Rodríguez, del GP Socialista Canario, sobre menores 
sujetos a programas de intervención familiar por 
situación de pre-riesgo en el primer semestre de 2010, 
dirigida a la Sra. consejera de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda.

(Registro de entrada núm. 4.480, de 16/9/10.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 23 
de septiembre de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas Con rEsPuEsta Por EsCrito

 7.31.- De la Sra. diputada D.ª Olivia Cedrés 
Rodríguez, del GP Socialista Canario, sobre menores 
sujetos a programas de intervención familiar por 
situación de pre-riesgo en el primer semestre de 2010, 
dirigida a la Sra. consejera de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 
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 110 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 27 de septiembre de 2010.- 
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 170, 176 y concordantes 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

 ¿Cuántos menores, desglosados por isla y municipio, 
han estado sujetos a programas de intervención familiar 
por situación de pre-riesgo en el primer semestre del 
año 2010?
 Canarias, a 16 de septiembre de 2010.- la diPutada 
dEl gruPo ParlamEntario soCialista Canario, Olivia 
Cedrés Rodríguez.

7L/PE-3073 De la Sra. diputada D.ª Rita Isabel 
Gómez Castro, del GP Socialista Canario, sobre 
infraestructuras educativas a financiar dentro del 
convenio de infraestructuras con el Ministerio de 
Educación para 2010, dirigida a la Sra. consejera de 
Educación, Universidades, Cultura y Deportes.

(Registro de entrada núm. 4.481, de 16/9/10.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 23 
de septiembre de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas Con rEsPuEsta Por EsCrito

 7.32.- De la Sra. diputada D.ª Rita Isabel Gómez 
Castro, del GP Socialista Canario, sobre infraestructuras 
educativas a financiar dentro del convenio de 
infraestructuras con el Ministerio de Educación para 2010, 
dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 
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 110 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 27 de septiembre de 2010.- 
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 170, 176 y concordantes 
del Reglamento de la Cámara presenta la siguiente 
pregunta a la Sra. consejera de Educación, 
Universidades, Cultura y Deportes, para su respuesta 
por escrito.

PrEgunta

 ¿Cuáles son las infraestructuras educativas 
concretas que se van a financiar dentro del convenio de 
infraestructuras firmado con el Ministerio de Educación 
para el año 2010?
 Canarias, a 16 de septiembre de 2010.- la diPutada dEl 
gruPo ParlamEntario soCialista Canario, Rita Gómez 
Castro.
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ContEstaCionEs

7L/PE-2994 Del Gobierno a la pregunta del 
Sr. diputado D. Inocencio Hernández González, del 
GP Socialista Canario, sobre municipio de domicilio 
del director general de Relaciones con América, 
dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia y 
Seguridad.

(Publicación: BOPC núm. 257, de 15/7/10.)
(Registro de entrada núm. 4.289, de 6/9/10.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 23 
de septiembre de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 8.- PrEguntas Con rEsPuEsta Por EsCrito

 ContEstaCionEs a las PrEguntas

 8.1.- Del Sr. diputado D. Inocencio Hernández 
González, del GP Socialista Canario, sobre municipio 
de domicilio del director general de Relaciones con 
América, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia 
y Seguridad.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación 
a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada 
al señor diputado que la formuló conforme a lo 
ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se 
acuerda tener por recibida dicha contestación y dado 
curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y 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 110 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 28 de septiembre de 2010.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

 Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario 
del Gobierno, en relación a la pregunta con ruego 
de respuesta escrita, formulada por el Sr. diputado 
D. Inocencio Hernández González, del GP Socialista 
Canario, sobre:

muniCiPio dE domiCilio dEl dirECtor gEnEral dE 
rElaCionEs Con amériCa,

recabada la información de la Presidencia del Gobierno, 
por el presente se traslada la contestación del Gobierno, 
cuyo contenido es el siguiente:
 “Una vez consultado al Centro Directivo, se informa 
que el municipio en el que está empadronado el Director 
General de Relaciones con América es Valverde, no 
obstante, por razones de su cargo en la actualidad reside 
en Santa Cruz de Tenerife”.

 Lo que se comunica a los efectos previstos en el 
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 6 de septiembre de 2010.- 
El viCEConsEjEro dE rElaCionEs Con El ParlamEnto y dE 
PartiCiPaCión Ciudadana, Mario Pérez Hernández.

7L/PE-2996 Del Gobierno a la pregunta del 
Sr. diputado D. Inocencio Hernández González, del 
GP Socialista Canario, sobre asistencia del director 
general de Relaciones con América al II Congreso 
de Jóvenes de Coalición Canaria de Venezuela, 
dirigida al Gobierno.

(Publicación: BOPC núm. 257, de 15/7/10.)
(Registro de entrada núm. 4.357, de 10/9/10.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 23 
de septiembre de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 8.- PrEguntas Con rEsPuEsta Por EsCrito

 ContEstaCionEs a las PrEguntas

 8.2.- Del Sr. diputado D. Inocencio Hernández 
González, del GP Socialista Canario, sobre asistencia 
del director general de Relaciones con América al 
II Congreso de Jóvenes de Coalición Canaria de 
Venezuela, dirigida al Gobierno.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación 
a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada 
al señor diputado que la formuló conforme a lo 
ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se 
acuerda tener por recibida dicha contestación y dado 
curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y 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 110 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 28 de septiembre de 2010.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

 Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario del 
Gobierno, en relación a la pregunta con ruego de respuesta 
escrita, formulada por el Sr. diputado D. Inocencio 
Hernández González, del GP Socialista Canario, sobre:

asistEnCia dEl dirECtor gEnEral dE rElaCionEs Con 
amériCa al ii CongrEso dE jóvEnEs dE CoaliCión 
Canaria dE vEnEzuEla,

recabada la información de la Presidencia del Gobierno, 
por el presente se traslada la contestación del Gobierno, 
cuyo contenido es el siguiente:
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 “El director general de Relaciones con América 
asistió, en su tiempo libre, en calidad de Secretario 
Ejecutivo Nacional de Política Exterior de la Ejecutiva 
Nacional de Coalición Canaria al II Congreso de 
Jóvenes de Coalición Canaria en Venezuela, celebrado 
en Quibor, el sábado 24 de abril de 2010. El objeto de 
dicha asistencia fue realizar funciones propias de su 
cargo en Coalición Canaria”.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el 
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 9 de septiembre 
de 2010.- El viCEConsEjEro dE rElaCionEs Con El 
ParlamEnto y dE PartiCiPaCión Ciudadana, Mario 
Pérez Hernández.

7L/PE-2997 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado 
D. Inocencio Hernández González, del GP Socialista 
Canario, sobre funciones del responsable del Gobierno 
de Canarias en Venezuela, dirigida al Sr. consejero de 
Presidencia, Justicia y Seguridad.

(Publicación: BOPC núm. 257, de 15/7/10.)
(Registro de entrada núm. 4.290, de 7/9/10.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 23 
de septiembre de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 8.- PrEguntas Con rEsPuEsta Por EsCrito

 ContEstaCionEs a las PrEguntas

 8.3.- Del Sr. diputado D. Inocencio Hernández 
González, del GP Socialista Canario, sobre funciones 
del responsable del Gobierno de Canarias en Venezuela, 
dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia y 
Seguridad.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación 
a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada 
al señor diputado que la formuló conforme a lo 
ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se 
acuerda tener por recibida dicha contestación y dado 
curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y 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 110 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 28 de septiembre de 2010.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

 Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario del 
Gobierno, en relación a la pregunta con ruego de respuesta 
escrita, formulada por el Sr. diputado D. Inocencio 
Hernández González, del GP Socialista Canario, sobre:

FunCionEs dEl rEsPonsablE dEl gobiErno dE Canarias En 
vEnEzuEla,

recabada la información de la Presidencia del Gobierno, 
por el presente se traslada la contestación del Gobierno, 
cuyo contenido es el siguiente:
 “Las funciones del Delegado del Gobierno de Canarias 
en Caracas son las establecidas en los artículos 5, 6.2 
y 10 del Decreto 161/2008, de 15 de julio, por el que 
se regulan las delegaciones y oficinas sectoriales del 
Gobierno de Canarias en el extranjero, modificado por el 
Decreto 184/2008, de 29 de julio”.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el 
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 6 de septiembre 
de 2010.- El viCEConsEjEro dE rElaCionEs Con El 
ParlamEnto y dE PartiCiPaCión Ciudadana, Mario 
Pérez Hernández.

7L/PE-2998 Del Gobierno a la pregunta del 
Sr. diputado D. Inocencio Hernández González, del 
GP Socialista Canario, sobre cierre de las oficinas 
canarias en el exterior, dirigida al Sr. consejero de 
Presidencia, Justicia y Seguridad.

(Publicación: BOPC núm. 257, de 15/7/10.)
(Registro de entrada núm. 4.291, de 6/9/10.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 23 
de septiembre de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 8.- PrEguntas Con rEsPuEsta Por EsCrito

 ContEstaCionEs a las PrEguntas

 8.4.- Del Sr. diputado D. Inocencio Hernández 
González, del GP Socialista Canario, sobre cierre de las 
oficinas canarias en el exterior, dirigida al Sr. consejero 
de Presidencia, Justicia y Seguridad.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación 
a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada 
al señor diputado que la formuló conforme a lo 
ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se 
acuerda tener por recibida dicha contestación y dado 
curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y 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 110 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 28 de septiembre de 2010.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

 Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario 
del Gobierno, en relación a la pregunta con ruego 
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de respuesta escrita, formulada por el Sr. diputado 
D. Inocencio Hernández González, del GP Socialista 
Canario, sobre:

CiErrE dE las oFiCinas Canarias En El ExtErior,

recabada la información de la Presidencia del Gobierno, 
por el presente se traslada la contestación del Gobierno, 
cuyo contenido es el siguiente:
 “La proyección exterior de Canarias, dada la 
necesidad creciente de incorporarse plenamente a un 
mundo cada vez más interconectado e interdependiente, 
constituye uno de los ejes estratégicos del Gobierno 
autonómico y requiere hacer un esfuerzo constante 
por consolidar una presencia permanente en aquellos 
países o enclaves geográficos que son prioritarios para 
el futuro de las islas por razones de tipo económico, de 
vecindad históricos.
 En este contexto, es fundamental mantener el 
régimen de oficinas canarias en el exterior aunque la 
actual situación socioeconómica conduzca a tomar 
medidas de carácter excepcional, para racionalizar 
el gasto público y maximizar la rentabilidad de los 
recursos disponibles.”
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el 
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 6 de septiembre 
de 2010.- El viCEConsEjEro dE rElaCionEs Con El 
ParlamEnto y dE PartiCiPaCión Ciudadana, Mario 
Pérez Hernández.

7L/PE-3001 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. 
diputada D.ª Francisca Luengo Orol, del GP Socialista 
Canario, sobre acceso a la Administración de 
29 nuevos empleados públicos como plan de choque 
para aplicar la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, 
dirigida a la Sra. consejera de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda.

(Publicación: BOPC núm. 257, de 15/7/10.)
(Registro de entrada núm. 4.453, de 16/9/10.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 23 
de septiembre de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 8.- PrEguntas Con rEsPuEsta Por EsCrito

 ContEstaCionEs a las PrEguntas

 8.5.- De la Sra. diputada D.ª Francisca Luengo Orol, del 
GP Socialista Canario, sobre acceso a la Administración 
de 29 nuevos empleados públicos como plan de choque 
para aplicar la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, dirigida 
a la Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y 
Vivienda.

 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación 
a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada 
a la señora diputada que la formuló conforme a lo 
ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se 
acuerda tener por recibida dicha contestación y dado 
curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la 
autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 28 de septiembre de 2010.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

 Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario 
del Gobierno, en relación a la pregunta con ruego 
de respuesta escrita, formulada por la Sra. diputada 
D.ª Francisca Luengo Orol, del GP Socialista Canario, 
sobre:

aCCEso a la administraCión dE 29 nuEvos EmPlEados 
PúbliCos Como Plan dE ChoquE Para aPliCar la 
lEy 39/2006 , dE 14 dE diCiEmbrE,

recabada la información de la Consejería de Bienestar 
Social, Juventud y Vivienda (Fundación Sagrada 
Familia), por el presente se traslada la contestación del 
Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
 “En el Convenio de Encomienda de Gestión 
suscrito el 20 de mayo de 2010, entre la Consejería de 
Bienestar Social, Juventud y Vivienda y la Fundación 
Canaria Sagrada Familia para la prestación de 
determinados servicios en materia de dependencia, se 
prevé en su cláusula sexta, la contratación por parte 
de la citada Fundación de 17 Trabajadores Sociales 
y 12 Administrativos, los cuales desde ese mismo 
momento dependerían exclusivamente de la misma, 
según lo dispuesto en el referido Convenio, cuya copia 
compulsada fue remitida a través de la contestación de 
la Solicitud de Documentación SD-1815, a la cual nos 
remitimos.
 El procedimiento utilizado por la Fundación Sagrada 
Familia para su selección ha sido mediante el recurso 
de la propia Bolsa de Trabajo de la Fundación, y en la 
medida en que resultaba insuficiente, recurriendo al 
Servicio Canario de Empleo.”
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el 
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 14 de septiembre 
de 2010.- El viCEConsEjEro dE rElaCionEs Con El 
ParlamEnto y dE PartiCiPaCión Ciudadana, Mario 
Pérez Hernández.
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7L/PE-3002 Del Gobierno a la pregunta de la 
Sra. diputada D.ª Francisca Luengo Orol, del 
GP Socialista Canario, sobre contrato con 29 nuevos 
empleados públicos como plan de choque para 
aplicar la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, dirigida 
a la Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y 
Vivienda.

(Publicación: BOPC núm. 257, de 15/7/10.)
(Registro de entrada núm. 4.454, de 16/9/10.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 23 
de septiembre de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 8.- PrEguntas Con rEsPuEsta Por EsCrito

 ContEstaCionEs a las PrEguntas

 8.6.- De la Sra. diputada D.ª Francisca Luengo 
Orol, del GP Socialista Canario, sobre contrato con 
29 nuevos empleados públicos como plan de choque 
para aplicar la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, 
dirigida a la Sra. consejera de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación 
a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada 
a la señora diputada que la formuló conforme a lo 
ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se 
acuerda tener por recibida dicha contestación y dado 
curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la 
autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 28 de septiembre de 2010.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

 Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario 
del Gobierno, en relación a la pregunta con ruego 
de respuesta escrita, formulada por la Sra. diputada 
D.ª Francisca Luengo Orol, del GP Socialista Canario, 
sobre:

Contrato Con 29 nuEvos EmPlEados PúbliCos Como 
Plan dE ChoquE Para aPliCar la lEy 39/2006, dE 14 dE 
diCiEmbrE,

recabada la información de la Consejería de Bienestar 
Social, Juventud y Vivienda, por el presente se traslada 
la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el 
siguiente:
 “En el Convenio de Encomienda de Gestión 
suscrito el 20 de mayo de 2010, entre la Consejería de 
Bienestar Social, Juventud y Vivienda y la Fundación 

Canaria Sagrada Familia para la prestación de 
determinados servicios en materia de dependencia, se 
prevé en su cláusula sexta, la contratación por parte 
de la citada Fundación de 17 Trabajadores Sociales 
y 12 Administrativos, los cuales desde ese mismo 
momento dependerán exclusivamente de la misma, 
según lo dispuesto en el referido Convenio, cuya copia 
compulsada fue remitida a través de la contestación de 
la Solicitud de Documentación SD-1815, a la cual nos 
remitimos.
 Dicho personal ha sido contratado por la Fundación 
Sagrada Familia mediante contrato de trabajo por 
obra y servicio en función del objeto y la vigencia del 
mencionado Convenio, estableciéndose su contratación 
hasta el 31 de diciembre de 2010.”
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el 
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 15 de septiembre de 2010.- 
El viCEConsEjEro dE rElaCionEs Con El ParlamEnto y dE 
PartiCiPaCión Ciudadana, Mario Pérez Hernández.

7L/PE-3014 Del Gobierno a la pregunta de la 
Sra. diputada D.ª Rita Isabel Gómez Castro, del 
GP Socialista Canario, sobre relación laboral entre la 
Dirección de Área de Salud de La Palma y la secretaria 
de Comunicación del Partido Popular en La Palma, 
dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.

(Publicación: BOPC núm. 279, de 9/9/10.)
(Registro de entrada núm. 4.435, de 14/9/10.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 23 
de septiembre de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 8.- PrEguntas Con rEsPuEsta Por EsCrito

 ContEstaCionEs a las PrEguntas

 8.7.- De la Sra. diputada D.ª Rita Isabel Gómez Castro, 
del GP Socialista Canario, sobre relación laboral entre la 
Dirección de Área de Salud de La Palma y la secretaria de 
Comunicación del Partido Popular en La Palma, dirigida 
a la Sra. consejera de Sanidad.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación 
a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada 
a la señora diputada que la formuló conforme a lo 
ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se 
acuerda tener por recibida dicha contestación y dado 
curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la 
autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 28 de septiembre de 2010.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.
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Excmo. Sr.:

 Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario del 
Gobierno, en relación a la pregunta con ruego de respuesta 
escrita, formulada por la Sra. diputada D.ª Rita Isabel 
Gómez Castro, del GP Socialista Canario, sobre:

rElaCión laboral EntrE la dirECCión dE árEa dE salud 
dE la Palma y la sECrEtaria dE ComuniCaCión dEl 
Partido PoPular En la Palma,

recabada la información de la Consejería de Sanidad, por 
el presente se traslada la contestación del Gobierno, cuyo 
contenido es el siguiente:

 “Comprobados los datos obrantes en esta 
Dirección General de Recursos Humanos, la 
Sra. Dámaris Ferraz Camacho, no mantiene 
relación laboral alguna con el Servicio Canario de 
la Salud.”
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el 
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 14 de septiembre 
de 2010.- El viCEConsEjEro dE rElaCionEs Con El 
ParlamEnto y dE PartiCiPaCión Ciudadana, Mario 
Pérez Hernández.
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