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En trámitE

7L/PO/C-1223 De la Sra. diputada D.ª María Eulalia 
Guerra de Paz, del GP Socialista Canario, sobre 
transición de pacientes a la empresa adjudicataria 
para los servicios de terapia respiratoria domiciliaria, 
dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.

(Registro de entrada núm. 5.019, de 20/10/10.)

PRESIDENCIA

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

2.- PrEguntas oralEs En comisión

2.1.- De la Sra. diputada D.ª María Eulalia Guerra de Paz, 
del GP Socialista Canario, sobre transición de pacientes 
a la empresa adjudicataria para los servicios de terapia 
respiratoria domiciliaria, 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 y su tramitación 
ante la Comisión de Sanidad.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la 
autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo 
previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial 
del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 28 de octubre de 2010.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez. 

a la mEsa dE la cámara

D.ª Eulalia Guerra de Paz, diputada del Grupo 
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 175 y concordantes del Reglamento 
del Parlamento, presenta la siguiente pregunta a la 
Sra. consejera de Sanidad, para su respuesta oral ante la 
comisión correspondiente.

PrEgunta

¿Cómo se está llevando a cabo el proceso de transición 
de los pacientes a la actual empresa adjudicataria para 
los servicios de terapia respiratoria domiciliaria a los 
pacientes del Servicio Canario de Salud desde la anterior 
empresa adjudicataria?

Canarias, a 14 de octubre de 2010.- la diPutada dEl 
gruPo ParlamEntario socialista canario, Eulalia 
Guerra de Paz.

7L/PO/C-1224 De la Sra. diputada D.ª María Eulalia 
Guerra de Paz, del GP Socialista Canario, sobre las listas 
de espera para la prueba de colonoscopia, dirigida a la 
Sra. consejera de Sanidad.

(Registro de entrada núm. 5.020, de 20/10/10.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 28 de 
octubre de 2010, adoptó el acuerdo que se indica respecto del 
asunto de referencia:

2.- PrEguntas oralEs En comisión

2.2.- De la Sra. diputada D.ª María Eulalia Guerra de Paz, del 
GP Socialista Canario, sobre las listas de espera para la prueba 
de colonoscopia, 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 y su tramitación ante la 
Comisión de Sanidad.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora 
de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín Oficial 
del Parlamento.

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo 
pre visto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento de 
Cana rias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del 
Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 28 de octubre de 2010.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez. 

 
a la mEsa dE la cámara

D.ª Eulalia Guerra de Paz, diputada del Grupo Parlamentario 
Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto en el artículo 175 
y concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la 
siguiente pregunta a la Sra. consejera de Sanidad, para su 
respuesta oral ante la comisión correspondiente.

PrEgunta

¿Cuál es la situación actual de las listas de espera para la 
prueba de colonoscopia, tanto normal como preferente?

Canarias, a 14 de octubre de 2010.- la diPutada dEl gruPo 
ParlamEntario socialista canario, Eulalia Guerra de Paz.

7L/PO/C-1225 De la Sra. diputada D.ª María Eulalia 
Guerra de Paz, del GP Socialista Canario, sobre entrada en 
el Servicio Canario de la Salud de casos de violencia sexual 
en 2009 y 2010, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.

(Registro de entrada núm. 5.021, de 20/10/10.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 28 de 
octubre de 2010, adoptó el acuerdo que se indica respecto del 
asunto de referencia:

PREGUNTAS ORALES EN COMISIÓN
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2.- PrEguntas oralEs En comisión

2.3.- De la Sra. diputada D.ª María Eulalia Guerra de 
Paz, del GP Socialista Canario, sobre entrada en el Servicio 
Canario de la Salud de casos de violencia sexual 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 y su tramitación ante la 
Comisión de Sanidad.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora 
de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín Oficial 
del Parlamento.

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo 
previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento de 
Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del 
Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 28 de octubre de 2010.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez. 

a la mEsa dE la cámara

D.ª Eulalia Guerra de Paz, diputada del Grupo 
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto 
en el artículo 175 y concordantes del Reglamento del 
Parlamento, presenta la siguiente pregunta a la Sra. consejera 
de Sanidad, para su respuesta oral ante la comisión 
correspondiente.

PrEgunta

¿Cuál es el número de casos de violencia sexual que han 
tenido entrada en el Servicio Canario de Salud, durante el 
año 2009 y en el primer semestre del 2010, y en qué franjas 
de edad se produjeron?

Canarias, a 14 de octubre de 2010.- la diPutada dEl gruPo 
ParlamEntario socialista canario, Eulalia Guerra de Paz.

7L/PO/C-1226 Del Sr. diputado D. José Ramón Funes 
Toyos, del GP Socialista Canario, sobre el Centro de Salud 
de Alcaravaneras, Las Palmas de Gran Canaria, dirigida 
a la Sra. consejera de Sanidad.

(Registro de entrada núm. 5.022, de 20/10/10.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 28 
de octubre de 2010, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:

2.- PrEguntas oralEs En comisión

2.4.- Del Sr. diputado D. José Ramón Funes Toyos, 
del GP Socialista Canario, sobre el Centro de Salud de 
Alcaravaneras, Las Palmas de Gran Canaria, 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 y su tramitación ante la 
Comisión de Sanidad.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor 
de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo 
previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial 
del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 28 de octubre de 2010.- 
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 175 y concordantes del Reglamento 
del Parlamento, presenta la siguiente pregunta a la 
Sra. consejera de Sanidad, para su respuesta oral ante la 
comisión correspondiente.

PrEgunta

¿Cuándo piensa inaugurar el Gobierno de Canarias 
el Centro de Salud de Alcaravaneras, en Las Palmas de 
Gran Canaria?

Canarias, a 13 de octubre de 2010.- El diPutado dEl gruPo 
ParlamEntario socialista canario, José Ramón Funes 
Toyos.

7L/PO/C-1227 Del Sr. diputado D. José Ramón Funes 
Toyos, del GP Socialista Canario, sobre terminación de 
obras del Complejo Materno Insular en Las Palmas de 
Gran Canaria, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.

(Registro de entrada núm. 5.023, de 20/10/10.)

PRESIDENCIA

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

2.- PrEguntas oralEs En comisión

2.5.- Del Sr. diputado D. José Ramón Funes Toyos, del 
GP Socialista Canario, sobre terminación de obras del 
Complejo Materno Insular en Las Palmas de Gran Canaria, 
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 y su tramitación 
ante la Comisión de Sanidad.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor 
de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo 
previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial 
del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 28 de octubre de 2010.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez. 
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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 175 y concordantes del Reglamento del 
Parlamento, presenta la siguiente pregunta a la Sra. consejera 
de Sanidad, para su respuesta oral ante la comisión 
correspondiente.

PrEgunta

¿En qué fecha está previsto terminar las obras 
del Complejo Materno Insular en Las Palmas de 
Gran Canaria?

Canarias, a 13 de octubre de 2010.- El diPutado dEl 
gruPo ParlamEntario socialista canario, José Ramón 
Funes Toyos.

7L/PO/C-1228 De la Sra. diputada D.ª Gloria del 
Pilar Gutiérrez Arteaga, del GP Socialista Canario, 
sobre denuncia del Comité de Empresa de Tenerife 
Hotelanlagen GMBH & Co. Investitions KG, dirigida a 
la Sra. consejera de Turismo.

(Registro de entrada núm. 5.024, de 20/10/10.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 28 
de octubre de 2010, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:

2.- PrEguntas oralEs En comisión

2.6.- De la Sra. diputada D.ª Gloria del Pilar Gutiérrez 
Arteaga, del GP Socialista Canario, sobre denuncia del 
Comité de Empresa de Tenerife Hotelanlagen GMBH & Co. 
Investitions KG, 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 y su tramitación ante la 
Comisión de Turismo y Transportes.

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 octubre de 2010.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez. 

a la mEsa dE la cámara

D.ª Gloria Gutiérrez Arteaga, diputada del Grupo 
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto 
en el artículo 175 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

¿Qué actuaciones se han llevado a cabo por la Consejería 
de Turismo con motivo de la denuncia que formularon, el día 
19 de abril de 2010, los miembros del Comité de Empresa de 
Tenerife Hotelanlagen GMBH & Co. Investitions KG (Hotel 
Maritim, sito en el término municipal de Los Realejos, Tenerife), 
por incumplimiento del principio de unidad de explotación?

Canarias, a 19 de octubre de 2010.- la diPutada dEl gruPo 
ParlamEntario socialista canario, Gloria Gutiérrez Arteaga

7L/PO/C-1229 De la Sra. diputada D.ª Rita Carmen 
Díaz Hernández, del GP Socialista Canario, sobre 
regularización de las instalaciones agrícolas-ganaderas, 
dirigida a la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Alimentación.

(Registro de entrada núm. 5.049, de 21/10/10.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 28 de 
octubre de 2010, adoptó el acuerdo que se indica respecto del 
asunto de referencia:

2.- PrEguntas oralEs En comisión

2.7.- De la Sra. diputada D.ª Rita Carmen Díaz Hernández, 
del GP Socialista Canario, sobre regularización de las 
instalaciones agrícolas-ganaderas, dirigida a la Sra. consejera 
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.

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 y su tramitación ante la 
Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora 
de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín Oficial 
del Parlamento.

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo 
previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento de 
Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del 
Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 28 de octubre de 2010.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez. 

a la mEsa dE la cámara

D.ª Rita Díaz Hernández, diputada del Grupo Parlamentario 
Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto en el artículo 175 
y concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta 
la siguiente Pregunta a la Sra. consejera de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación, para su respuesta Oral ante 
la Comisión correspondiente.

PrEgunta

¿En qué situación se encuentra actualmente la 
regularización de las instalaciones agrícolas-ganaderas?

Canarias, a 20 de octubre de 2010.- la diPutada dEl gruPo 
ParlamEntario socialista canario, Rita Díaz Hernández.
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