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En trámitE

7L/PE-0808 De la Sra. diputada D.ª Dulce Xerach 
Pérez López, del GP Coalición Canaria (CC), sobre 
combustibles derivados del petróleo que se consumen 
en Canarias, dirigida al Sr. consejero de Empleo, 
Industria y Comercio.

(Registro de entrada núm. 4.346, de 16/12/08.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
30 de diciembre de 2008, 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 
combustibles derivados del petróleo que se consumen en 
Canarias, dirigida al Sr. consejero de Empleo, Industria 
y Comercio.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 165 

y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación 
con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la 
autora de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 13 de enero de 2009.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

D.ª Dulce Xerach Pérez, diputada perteneciente al 
Grupo de Coalición Canaria (CC), al amparo de lo 
dispuesto en el Reglamento de la Cámara formula la 
siguiente pregunta al Excmo. Sr. consejero de Empleo, 
Industria y Comercio, para su respuesta escrita. 

PrEgunta

Indicación de todos los combustibles derivados del 
petróleo que se consumen en Canarias, procesados en la 
refinería de Tenerife, así como los que vinieran de fuera 
de las islas ya procesados.

Canarias, a 15 de diciembre de 2008.- la diPutada, 
Dulce Xerach Pérez.

7L/PE-0809 De la Sra. diputada D.ª Dulce Xerach Pérez 
López, del GP Coalición Canaria (CC), sobre consumo 
de barriles de petróleo, dirigida al Sr. consejero de 
Empleo, Industria y Comercio.

(Registro de entrada núm. 4.347, de 16/12/08.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
30 de diciembre de 2008, 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 consumo de 
barriles de petróleo, dirigida al Sr. consejero de Empleo, 
Industria y Comercio.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 165 

y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación 
con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la 
autora de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 13 de enero de 2009.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

D.ª Dulce Xerach Pérez, diputada perteneciente al 
Grupo de Coalición Canaria (CC), al amparo de lo 
dispuesto en el Reglamento de la Cámara formula la 
siguiente pregunta al Excmo. Sr. consejero de Empleo, 
Industria y Comercio, para su respuesta escrita. 

PrEgunta

¿Cuántos barriles de petróleo, de media diaria, se 
consumen en las islas, con indicación de los países de 
procedencia del crudo?

Canarias, a 15 de diciembre de 2008.- la diPutada, 
Dulce Xerach Pérez.

PREGUNTAS CON RESPUESTA POR ESCRITO
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7L/PE-0810 De la Sra. diputada D.ª Dulce Xerach 
Pérez López, del GP Coalición Canaria (CC), sobre 
financiación para la investigación en Matemáticas, 
Ciencia e Ingeniería, dirigida a la Sra. consejera de 
Educación, Universidades, Cultura y Deportes.

(Registro de entrada núm. 4.348, de 16/12/08.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
30 de diciembre de 2008, 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 financiación para 
la investigación en Matemáticas, Ciencia e Ingeniería, 
dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 165 

y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación 
con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la 
autora de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 13 de enero de 2009.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

D.ª Dulce Xerach Pérez, diputada perteneciente al 
Grupo de Coalición Canaria (CC), al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 165 y siguiente y concordantes 
presenta la siguiente pregunta a la Excma. Sra. consejera 
de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, para 
su respuesta escrita. 

PrEgunta

Durante la última década ¿qué porcentaje de PIB de 
Canarias supone la financiación autonómica para la 
investigación en Matemáticas, Ciencia e Ingeniería?

Canarias, a 12 de diciembre de 2008.- la diPutada, 
Dulce Xerach Pérez.

7L/PE-0811 De la Sra. diputada D.ª Dulce Xerach 
Pérez López, del GP Coalición Canaria (CC), sobre 
financiación para las Ciencias Físicas, las Matemáticas 
y la Ingeniería, dirigida a la Sra. consejera de Educación, 
Universidades, Cultura y Deportes.

(Registro de entrada núm. 4.349, de 16/12/08.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
30 de diciembre de 2008, 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 financiación para 
las Ciencias Físicas, las Matemáticas y la Ingeniería, 
dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 165 

y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación 
con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la 
autora de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 13 de enero de 2009.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

D.ª Dulce Xerach Pérez, diputada perteneciente al 
Grupo de Coalición Canaria (CC), al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 165 y siguiente y concordantes 
presenta la siguiente pregunta a la Excma. Sra. consejera 
de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, para 
su respuesta escrita. 

PrEgunta

Durante la última década ¿qué porcentaje de PIB de 
Canarias supone la financiación autonómica para las 
Ciencias Físicas, las Matemáticas y la Ingeniería?

Canarias, a 12 de diciembre de 2008.- la diPutada, 
Dulce Xerach Pérez.
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7L/PE-0812 De la Sra. diputada D.ª Dulce Xerach 
Pérez López, del GP Coalición Canaria (CC), sobre 
ingenieros superiores, dirigida a la Sra. consejera de 
Educación, Universidades, Cultura y Deportes.

(Registro de entrada núm. 4.350, de 16/12/08.)

PRESIDENCIA

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

7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

7.5.- De la Sra. diputada D.ª Dulce Xerach Pérez 
López, del GP Coalición Canaria (CC), sobre ingenieros 
superiores, dirigida a la Sra. consejera de Educación, 
Universidades, Cultura y Deportes.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 165 

y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación 
con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la 
autora de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 13 de enero de 2009.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

D.ª Dulce Xerach Pérez, diputada perteneciente al 
Grupo de Coalición Canaria (CC), al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 165 y siguiente y concordantes 
presenta la siguiente pregunta a la Excma. Sra. consejera 
de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, para 
su respuesta escrita. 

PrEgunta

Durante la última década, ¿cuántos ingenieros 
superiores se han titulado en Canarias por año?

Canarias, a 12 de diciembre de 2008.- la diPutada, 
Dulce Xerach Pérez.

7L/PE-0813 De la Sra. diputada D.ª Rita Carmen Díaz 
Hernández, del GP Socialista Canario, sobre tasas 
de empleo en el sector pesquero en 2008, dirigida al 
Sr. consejero de Empleo, Industria y Comercio.

(Registro de entrada núm. 4.392, de 17/12/08.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
30 de diciembre de 2008, 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 Rita Carmen Díaz 
Hernández, del GP Socialista Canario, sobre tasas 
de empleo en el sector pesquero en 2008, dirigida al 
Sr. consejero de Empleo, Industria y Comercio.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 165 

y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación 
con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la 
autora de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 13 de enero de 2009.- 
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 los artículos 165 y siguientes del 
Reglamento de la Cámara presenta la siguiente pregunta 
al Sr. consejero de Empleo, Industria y Comercio, para su 
respuesta por escrito.

PrEgunta

¿Cuáles son las tasas de empleo y desempleo en el 
sector pesquero durante el año 2008, desglosadas por 
islas?

Canarias, a 15 de diciembre de 2008.- la diPutada dEl 
gruPo ParlamEntario socialista canario, Rita Díaz 
Hernández.

7L/PE-0814 De la Sra. diputada D.ª Rita Carmen Díaz 
Hernández, del GP Socialista Canario, sobre apoyo a la 
flota atunera en 2008 y 2009, dirigida a la Sra. consejera 
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.

(Registro de entrada núm. 4.393, de 17/12/08.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
30 de diciembre de 2008, 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 Rita Carmen Díaz 
Hernández, del GP Socialista Canario, sobre apoyo a la 
flota atunera en 2008 y 2009, dirigida a la Sra. consejera 
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 165 

y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación 
con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
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De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la 
autora de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 13 de enero de 2009.- 
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 los artículos 165 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara presenta la siguiente pregunta a la Sra. consejera 
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, para su 
respuesta por escrito.

PrEgunta

¿Cuáles son las medidas de apoyo a la flota atunera 
canaria durante el año 2008 y las previstas para el año 
2009?

Canarias, a 15 de diciembre de 2008.- la diPutada dEl 
gruPo ParlamEntario socialista canario, Rita Díaz 
Hernández.

7L/PE-0815 De la Sra. diputada D.ª Rita Carmen Díaz 
Hernández, del GP Socialista Canario, sobre licencia 
para la práctica de la pesca recreativa o deportiva 
en 2008, dirigida a la Sra. consejera de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación.

(Registro de entrada núm. 4.394, de 17/12/08.)

PRESIDENCIA

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

7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

7.8.- De la Sra. diputada D.ª Rita Carmen Díaz 
Hernández, del GP Socialista Canario, sobre licencia para 
la práctica de la pesca recreativa o deportiva en 2008, 
dirigida a la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Alimentación.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 165 

y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación 
con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la 
autora de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 13 de enero de 2009.- 
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 los artículos 165 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara presenta la siguiente pregunta a la Sra. consejera 
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, para su 
respuesta por escrito.

PrEgunta

¿Cuáles son los datos numéricos de las personas en 
posesión de la licencia para la práctica de la pesca 
recreativa o deportiva, durante 2008, desglosados por 
islas?

Canarias, a 15 de diciembre de 2008.- la diPutada dEl 
gruPo ParlamEntario socialista canario, Rita Díaz 
Hernández.

7L/PE-0816 De la Sra. diputada D.ª Rita Carmen Díaz 
Hernández, del GP Socialista Canario, sobre tasas 
de empleo en el sector agrícola en Fuerteventura en 
2008, dirigida al Sr. consejero de Empleo, Industria y 
Comercio.

(Registro de entrada núm. 4.395, de 17/12/08.)

PRESIDENCIA

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

7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

7.9.- De la Sra. diputada D.ª Rita Carmen Díaz 
Hernández, del GP Socialista Canario, sobre tasas 
de empleo en el sector agrícola en Fuerteventura en 
2008, dirigida al Sr. consejero de Empleo, Industria y 
Comercio.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 165 

y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación 
con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la 
autora de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 13 de enero de 2009.- 
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 los artículos 165 y siguientes del 
Reglamento de la Cámara presenta la siguiente pregunta 
al Sr. consejero de Empleo, Industria y Comercio, para su 
respuesta por escrito.
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PrEgunta

¿Cuáles son las tasas de empleo y desempleo en el 
sector agrícola en la isla de Fuerteventura durante el 
2008?

Canarias, a 15 de diciembre de 2008.- la diPutada dEl 
gruPo ParlamEntario socialista canario, Rita Díaz 
Hernández.

7L/PE-0817 De la Sra. diputada D.ª Rita Carmen Díaz 
Hernández, del GP Socialista Canario, sobre mejora 
de regadíos en Fuerteventura en 2007-2008 y 2009, 
dirigida a la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Alimentación.

(Registro de entrada núm. 4.396, de 17/12/08.)

PRESIDENCIA

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

7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

7.10.- De la Sra. diputada D.ª Rita Carmen Díaz 
Hernández, del GP Socialista Canario, sobre mejora de 
regadíos en Fuerteventura en 2007-2008 y 2009, dirigida 
a la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Alimentación.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 165 

y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación 
con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la 
autora de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 13 de enero de 2009.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

D.ª Rita Díaz Hernández, diputada del Grupo Parlamen-
tario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto en los 
artículos 165 y siguientes del Reglamento de la Cámara 
presenta la siguiente pregunta a la Sra. consejera de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación para su 
respuesta por escrito.

PrEgunta

¿Qué actuaciones en mejora de regadíos se han 
ejecutado en la isla de Fuerteventura en los años 2007-
2008 y cuáles se prevén mejorar en el año 2009?

Canarias, a 15 de diciembre de 2008.- la diPutada dEl 
gruPo ParlamEntario socialista canario, Rita Díaz 
Hernández.

7L/PE-0818 De la Sra. diputada D.ª Rita Carmen Díaz 
Hernández, del GP Socialista Canario, sobre jornadas de 
trabajo para paliar el desempleo en el sector del tomate y 
las flores en Fuerteventura, dirigida a la Sra. consejera de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.

(Registros de entrada núms. 4.397 y 234, 
de 17/12/08 y 12/1/09, respectivamente.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 30 de 
diciembre de 2008, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:

7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

7.11.- De la Sra. diputada D.ª Rita Carmen Díaz 
Hernández, del GP Socialista Canario, sobre jornadas de 
trabajo para paliar el desempleo en el sector del tomate y 
las flores en Fuerteventura, dirigida a la Sra. consejera de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 165 y 

siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda admitir 
a trámite la pregunta de referencia, su tramitación con 
respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el Boletín 
Oficial del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora 
de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo 
previsto en el artículo 106 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial 
del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 13 de enero de 2009.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 20 
de enero de 2009, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:

3.-  PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

3.9.- De la Sra. diputada D.ª Rita Carmen Díaz Hernández, 
del GP Socialista Canario, sobre jornadas de trabajo para 
paliar el desempleo en el sector del tomate y las flores en 
Fuerteventura, dirigida a la Sra. consejera de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación: escrito de la Sra. diputada 
autora de la iniciativa.

Acuerdo:
En relación con la pregunta de referencia, en trámite, 

visto el escrito de la autora de la iniciativa por el que solicita 
que la citada pregunta se entienda dirigida al Sr. consejero 
de Empleo, Industria y Comercio, se acuerda acceder a lo 
solicitado.

La iniciativa se tramitará con el siguiente título:
De la Sra. diputada D.ª Rita Carmen Díaz Hernández, 

del GP Socialista Canario, sobre jornadas de trabajo 
para paliar el desempleo en el sector del tomate y las 
flores en Fuerteventura, dirigida al Sr. consejero de 
Empleo, Industria y Comercio.
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De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora 
de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín Oficial 
del Parlamento.

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo 
previsto en el artículo 106 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial 
del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 26 de enero de 2009.- 
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 los artículos 
165 y siguientes del Reglamento de la Cámara presenta la 
siguiente pregunta al Sr. consejero de Empleo, Industria y 
Comercio para su respuesta por escrito.

PrEgunta

¿Qué municipios de la isla de Fuerteventura han 
participado en las jornadas de trabajo convocadas por la 
Consejería de Empleo para paliar el desempleo en el sector 
del tomate y las flores?

Canarias, a 15 de diciembre de 2008.- la diPutada dEl gruPo 
ParlamEntario socialista canario, Rita Díaz Hernández.

7L/PE-0819 De la Sra. diputada D.ª Rita Carmen Díaz 
Hernández, del GP Socialista Canario, sobre convenios 
para la formación y reinserción en otros sectores a 
parados del sector del tomate en Fuerteventura, dirigida 
al Sr. consejero de Empleo, Industria y Comercio.

(Registro de entrada núm. 4.398, de 17/12/08.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 30 de 
diciembre de 2008, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:

7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

7.12.- De la Sra. diputada D.ª Rita Carmen Díaz 
Hernández, del GP Socialista Canario, sobre convenios para 
la formación y reinserción en otros sectores a parados del 
sector del tomate en Fuerteventura, dirigida al Sr. consejero 
de Empleo, Industria y Comercio.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 165 y 

siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda admitir 
a trámite la pregunta de referencia, su tramitación con 
respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el Boletín 
Oficial del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora 
de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo 
previsto en el artículo 106 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial 
del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 13 de enero de 2009.- 
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 los artículos 165 y siguientes del 
Reglamento de la Cámara presenta la siguiente pregunta 
al Sr. consejero de Empleo, Industria y Comercio para su 
respuesta por escrito.

PrEgunta

¿Con qué ayuntamientos de la isla de Fuerteventura 
ha firmado la Consejería de Empleo convenios para la 
formación y reinserción en otros sectores a los parados 
precedentes del sector del tomate?

Canarias, a 15 de diciembre de 2008.- la diPutada dEl 
gruPo ParlamEntario socialista canario, Rita Díaz 
Hernández.

7L/PE-0820 De la Sra. diputada D.ª Rita Carmen Díaz 
Hernández, del GP Socialista Canario, sobre ubicación 
de desfibriladores, dirigida a la Sra. consejera de 
Sanidad.

(Registros de entrada núms. 4.399 y 4.453, 
de 17/12/08 y 19/12/08, respectivamente.)

PRESIDENCIA

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

7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

7.13.- De la Sra. diputada D.ª Rita Carmen Díaz 
Hernández, del GP Socialista Canario, sobre ubicación de 
desfibriladores, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 165 

y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, según escritos 
de presentación y de rectificación, su tramitación con 
respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la 
autora de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 13 de enero de 2009.- 
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 los artículos 165 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara presenta la siguiente pregunta a la Sra. consejera 
de Sanidad para su respuesta por escrito.
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PrEgunta

¿Qué criterios ha utilizado la Consejería de Sanidad 
para la ubicación de desfibriladores en el territorio de la 
Comunidad Autónoma de Canarias?

Canarias, a 15 de diciembre de 2008.- la diPutada dEl 
gruPo ParlamEntario socialista canario, Rita Díaz 
Hernández.

7L/PE-0821 De la Sra. diputada D.ª Rita Carmen Díaz 
Hernández, del GP Socialista Canario, sobre fondos 
para el fomento del transporte discrecional de viajeros, 
transporte de mercancías y autotaxis, dirigida al 
Sr. consejero de Obras Públicas y Transportes.

(Registro de entrada núm. 4.400, de 17/12/08.)

PRESIDENCIA

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

7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

7.14.- De la Sra. diputada D.ª Rita Carmen Díaz 
Hernández, del GP Socialista Canario, sobre fondos 
para el fomento del transporte discrecional de viajeros, 
transporte de mercancías y autotaxis, dirigida al 
Sr. consejero de Obras Públicas y Transportes.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 165 

y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación 
con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la 
autora de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 13 de enero de 2009.- 
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 los artículos 165 y siguientes del 
Reglamento de la Cámara presenta la siguiente pregunta 
al Sr. consejero de Obras Públicas y Transportes para su 
respuesta por escrito.

PrEgunta

¿Qué criterios se han utilizado por la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes para la distribución, a 

través de convenios entre los cabildos y el Gobierno de 
Canarias, de fondos destinados al fomento del transporte 
discrecional de viajeros, transporte de mercancías y 
autotaxis?

Canarias, a 15 de diciembre de 2008.- la diPutada dEl gruPo 
ParlamEntario socialista canario, Rita Díaz Hernández.

7L/PE-0822 Del Sr. diputado D. Juan Carlos 
Alemán Santana, del GP Socialista Canario, sobre la 
especialidad de Pediatría en la comarca nordeste de 
La Laguna, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.

(Registro de entrada núm. 4.401, de 17/12/08.)

PRESIDENCIA

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

7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

7.15.- Del Sr. diputado D. Juan Carlos Alemán Santana, 
del GP Socialista Canario, sobre la especialidad de 
Pediatría en la comarca nordeste de La Laguna, dirigida 
a la Sra. consejera de Sanidad.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 165 

y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación 
con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor 
de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 13 de enero de 2009.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

D. Juan Carlos Alemán Santana, diputado del Grupo 
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto 
en los artículos 165 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara presenta la siguiente pregunta a la Sra. consejera 
de Sanidad, para su respuesta por escrito.

PrEgunta

¿Qué razones impiden dar cobertura en la especialidad 
de Pediatría en algunos turnos de la asistencia sanitaria 
pública de la comarca nordeste del municipio de 
La Laguna?

Canarias, a 16 de diciembre de 2008.- El diPutado dEl 
gruPo ParlamEntario socialista canario, Juan Carlos 
Alemán Santana.
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7L/PE-0823 Del Sr. diputado D. Juan Carlos Alemán 
Santana, del GP Socialista Canario, sobre denuncias 
públicas sobre el Centro de Salud de Puerto del Rosario, 
dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.

(Registro de entrada núm. 4.402, de 17/12/08.)

PRESIDENCIA

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

7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

7.16.- Del Sr. diputado D. Juan Carlos Alemán Santana, 
del GP Socialista Canario, sobre denuncias públicas 
sobre el Centro de Salud de Puerto del Rosario, dirigida a 
la Sra. consejera de Sanidad.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 165 

y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación 
con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor 
de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 13 de enero de 2009.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

D. Juan Carlos Alemán Santana, diputado del Grupo 
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto 
en los artículos 165 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara presenta la siguiente pregunta a la Sra. consejera 
de Sanidad, para su respuesta por escrito.

PrEgunta

¿Están fundamentadas las denuncias públicas sobre el 
mal funcionamiento y deterioro del Centro de Salud de 
Puerto del Rosario?

Canarias, a 16 de diciembre de 2008.- El diPutado dEl 
gruPo ParlamEntario socialista canario, Juan Carlos 
Alemán Santana.

7L/PE-0824 Del Sr. diputado D. Juan Carlos Alemán 
Santana, del GP Socialista Canario, sobre denun-
cias públicas sobre el acceso al tratamiento por 
hemoglobinuria paroxística nocturna, dirigida a la 
Sra. consejera de Sanidad.

(Registro de entrada núm. 4.403, de 17/12/08.)

PRESIDENCIA

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

7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

7.17.- Del Sr. diputado D. Juan Carlos Alemán Santana, 
del GP Socialista Canario, sobre denuncias públicas sobre 
el acceso al tratamiento por hemoglobinuria paroxística 
nocturna, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 165 

y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación 
con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor 
de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 13 de enero de 2009.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

D. Juan Carlos Alemán Santana, diputado del Grupo 
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto 
en los artículos 165 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara presenta la siguiente pregunta a la Sra. consejera 
de Sanidad, para su respuesta por escrito.

PrEgunta

¿Están fundamentadas las denuncias públicas sobre la 
supuesta negativa de la Consejería de Sanidad para que 
algunos pacientes puedan acceder al tratamiento por 
padecer hemoglobinuria paroxística nocturna?

Canarias, a 16 de diciembre de 2008.- El diPutado dEl 
gruPo ParlamEntario socialista canario, Juan Carlos 
Alemán Santana.
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7L/PE-0825 Del Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo, 
del GP Coalición Canaria (CC), sobre la infraestructura 
portuaria de Puerto del Carmen en Lanzarote, dirigida 
al Sr. consejero de Obras Públicas y Transportes.

(Registro de entrada núm. 4.430, de 18/12/08.)

PRESIDENCIA

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

7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

7.18.- Del Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo, del 
GP Coalición Canaria (CC), sobre la infraestructura 
portuaria de Puerto del Carmen en Lanzarote, dirigida al 
Sr. consejero de Obras Públicas y Transportes.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 165 

y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación 
con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor 
de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 13 de enero de 2009.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

D. Manuel del Rosario Fajardo Feo, diputado perteneciente 
al Grupo Parlamentario de Coalición Canaria (CC), al 
amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, 
formula la siguiente pregunta al Excmo. Sr. consejero de 
Obras Públicas y Transportes, para su respuesta escrita.

PrEgunta

¿Cuál es el estado de ejecución de la infraestructura 
portuaria de Puerto del Carmen en la isla de 
Lanzarote?

Canarias, a 17 de diciembre de 2008.- El diPutado, 
Manuel del Rosario Fajardo Feo.

7L/PE-0826 Del Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo, 
del GP Coalición Canaria (CC), sobre la infraestructura 
portuaria de puerto de Órzola en Lanzarote, dirigida al 
Sr. consejero de Obras Públicas y Transportes.

(Registro de entrada núm. 4.431, de 18/12/08.)

PRESIDENCIA

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

7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

7.19.- Del Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo, del 
GP Coalición Canaria (CC), sobre la infraestructura 
portuaria de puerto de Órzola en Lanzarote, dirigida al 
Sr. consejero de Obras Públicas y Transportes.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 165 

y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación 
con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor 
de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 13 de enero de 2009.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

D. Manuel del Rosario Fajardo Feo, diputado 
perteneciente al Grupo Parlamentario de Coalición 
Canaria (CC), al amparo de lo dispuesto en el Reglamento 
de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Excmo. 
Sr. consejero de Obras Públicas y Transportes, para su 
respuesta escrita.

PrEgunta

¿Cuál es el estado de ejecución de la infraestructura 
portuaria del puerto de Órzola en la isla de Lanzarote?

Canarias, a 17 de diciembre de 2008.- El diPutado, 
Manuel del Rosario Fajardo Feo.

7L/PE-0827 Del Sr. diputado D. Manuel Fajardo 
Feo, del GP Coalición Canaria (CC), sobre la red de 
saneamiento de Tías, dirigida al Sr. consejero de Obras 
Públicas y Transportes.

(Registro de entrada núm. 4.432, de 18/12/08.)

PRESIDENCIA

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

7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

7.20.- Del Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo, del 
GP Coalición Canaria (CC), sobre la red de saneamiento 
de Tías, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas y 
Transportes.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 165 

y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación 
con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor 
de la iniciativa.
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En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 13 de enero de 2009.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

D. Manuel del Rosario Fajardo Feo, diputado 
perteneciente al Grupo Parlamentario de Coalición 
Canaria (CC), al amparo de lo dispuesto en el Reglamento 
de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Excmo. 
Sr. consejero de Obras Públicas y Transportes, para su 
respuesta escrita.

PrEgunta

¿Cuál es el estado de ejecución de la red de saneamiento 
de Tías en la isla de Lanzarote?

Canarias, a 17 de diciembre de 2008.- El diPutado, 
Manuel del Rosario Fajardo Feo.

7L/PE-0828 Del Sr. diputado D. Manuel Fajardo 
Feo, del GP Coalición Canaria (CC), sobre la red de 
saneamiento de Arrecife, dirigida al Sr. consejero de 
Obras Públicas y Transportes.

(Registro de entrada núm. 4.433, de 18/12/08.)

PRESIDENCIA

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

7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

7.21.- Del Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo, del GP 
Coalición Canaria (CC), sobre la red de saneamiento de 
Arrecife, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas y 
Transportes.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 165 

y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación 
con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor 
de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 13 de enero de 2009.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

D. Manuel del Rosario Fajardo Feo, diputado perteneciente 
al Grupo Parlamentario de Coalición Canaria (CC), al 

amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, 
formula la siguiente pregunta al Excmo. Sr. consejero de 
Obras Públicas y Transportes, para su respuesta escrita.

PrEgunta

¿Cuál es el estado de ejecución de la red de saneamiento 
de Arrecife?

Canarias, a 17 de diciembre de 2008.- El diPutado, 
Manuel del Rosario Fajardo Feo.

7L/PE-0829 De la Sra. diputada D.ª Dulce Xerach 
Pérez López, del GP Coalición Canaria (CC), sobre 
empresas de más de 50 trabajadores que han integrado 
discapacitados, dirigida al Sr. consejero de Empleo, 
Industria y Comercio.

(Registro de entrada núm. 4.434, de 18/12/08.)

PRESIDENCIA

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

7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

7.22.- De la Sra. diputada D.ª Dulce Xerach Pérez 
López, del GP Coalición Canaria (CC), sobre empresas de 
más de 50 trabajadores que han integrado discapacitados, 
dirigida al Sr. consejero de Empleo, Industria y 
Comercio.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 165 

y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación 
con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la 
autora de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 13 de enero de 2009.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

D.ª Dulce Xerach Pérez, diputada de Coalición Canaria, 
al amparo de lo dispuesto en el artículo 165 y siguiente 
y concordantes presenta la siguiente pregunta para su 
respuesta por escrito al señor consejero de Empleo, 
Industria y Comercio.

PrEgunta

Relación de empresas de más de 50 trabajadores 
que han integrado discapacitados en sus plantillas con 
indicación de las islas de procedencia de las mismas.

Santa Cruz de Tenerife, a 17 de diciembre de 2008.- 
la diPutada, Dulce Xerach Pérez.
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7L/PE-0830 De la Sra. diputada D.ª Dulce Xerach 
Pérez López, del GP Coalición Canaria (CC), sobre 
los convenios con las universidades para fomentar el 
autoempleo y la emprendeduría, dirigida al Sr. consejero 
de Empleo, Industria y Comercio.

(Registro de entrada núm. 4.436, de 18/12/08.)

PRESIDENCIA

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

7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

7.23.- De la Sra. diputada D.ª Dulce Xerach Pérez López, 
del GP Coalición Canaria (CC), sobre los convenios 
con las universidades para fomentar el autoempleo y 
la emprendeduría, dirigida al Sr. consejero de Empleo, 
Industria y Comercio.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 165 

y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación 
con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la 
autora de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 13 de enero de 2009.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

D.ª Dulce Xerach Pérez, diputada de Coalición Canaria, 
al amparo de lo dispuesto en el artículo 165 y siguiente 
y concordantes presenta la siguiente pregunta para su 
respuesta por escrito al señor consejero de Empleo, 
Industria y Comercio.

PrEgunta

En relación con los dos convenios existentes del 
Gobierno de Canarias con las dos universidades canarias 
para fomentar el autoempleo y la emprendeduría 
universitarios, ¿cuáles han sido los resultados que 
han dado dichos convenios con información sobre el 
número de empresas creadas y el número de mortandad 
y mantenimiento de las mismas?

Santa Cruz de Tenerife, a 17 de diciembre de 2008.- 
la diPutada, Dulce Xerach Pérez.

7L/PE-0831 De la Sra. diputada D.ª Dulce Xerach Pérez 
López, del GP Coalición Canaria (CC), sobre la obra de 
rehabilitación del cuartel de San Carlos de Santa Cruz 
de Tenerife, dirigida al Sr. consejero de Economía y 
Hacienda.

(Registro de entrada núm. 4.437, de 18/12/08.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
30 de diciembre de 2008, 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 Dulce Xerach Pérez 
López, del GP Coalición Canaria (CC), sobre la obra de 
rehabilitación del cuartel de San Carlos de Santa Cruz 
de Tenerife, dirigida al Sr. consejero de Economía y 
Hacienda.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 165 

y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación 
con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la 
autora de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 13 de enero de 2009.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

D.ª Dulce Xerach Pérez, diputada de Coalición Canaria, 
al amparo de lo dispuesto en el artículo 165 y siguiente 
y concordantes presenta la siguiente pregunta para su 
respuesta por escrito al señor vicepresidente y consejero 
de Economía y Hacienda.

PrEgunta

¿Cuáles son las razones por las que la obra de 
rehabilitación del cuartel de San Carlos de Santa Cruz 
de Tenerife continúa sin finalizar y qué acciones va a 
emprender el Gobierno de Canarias al respecto?

Se solicita copia de informes jurídicos al respecto que 
obren en el expediente.

Santa Cruz de Tenerife, a 17 de diciembre de 2008.- 
la diPutada, Dulce Xerach Pérez.
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7L/PE-0832 De la Sra. diputada D.ª Flora Marrero 
Ramos, del GP Coalición Canaria (CC), sobre 
centros privados de acogida de mayores, dirigida a 
la Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y 
Vivienda.

(Registro de entrada núm. 4.462, de 22/12/08.)

PRESIDENCIA

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

17.- Asuntos tratados fuEra dEl ordEn dEl día

PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

17.9.- De la Sra. diputada D.ª Flora Marrero Ramos, 
del GP Coalición Canaria (CC), sobre centros privados 
de acogida de mayores, dirigida a la Sra. consejera de 
Bienestar Social, Juventud y Vivienda.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 165 

y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación 
con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la 
autora de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 14 de enero de 2009.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

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

PrEgunta

¿Cuántos centros privados de acogida de mayores hay 
en cada una de las Islas Canarias?

Se solicita copia de informes jurídicos al respecto que 
obren en el expediente.

Canarias, a 19 de diciembre de 2008.- la diPutada, 
Flora Marrero Ramos.

7L/PE-0833 Del Sr. diputado D. Carlos Antonio Ester 
Sánchez, del GP Popular, sobre tasas de desempleo en 
el último semestre de 2008, dirigida al Sr. consejero de 
Empleo, Industria y Comercio.

(Registro de entrada núm. 40, de 8/1/09.)

PRESIDENCIA

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

4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

4.1.- Del Sr. diputado D. Carlos Antonio Ester Sánchez, 
del GP Popular, sobre tasas de desempleo en el último 
semestre de 2008, dirigida al Sr. consejero de Empleo, 
Industria y Comercio.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 165 

y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación 
con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor 
de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 19 de enero de 2009.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

D. Carlos Antonio Ester Sánchez, diputado del Grupo 
Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el 
artículo 165 y siguientes 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

¿Cuáles han sido las tasas de desempleo en Canarias 
durante el último semestre de 2008?

Canarias, a 17 de diciembre de 2008.- El diPutado dEl 
gruPo ParlamEntario PoPular, Carlos Antonio Ester 
Sánchez.
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7L/PE-0834 Del Sr. diputado D. Carlos Antonio Ester 
Sánchez, del GP Popular, sobre índices de audiencia de 
la TVC en el último semestre de 2008, dirigida al Consejo 
de Administración de Radiotelevisión Canaria.

(Registro de entrada núm. 41, de 8/1/09.)

PRESIDENCIA

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

4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

4.2.- Del Sr. diputado D. Carlos Antonio Ester Sánchez, 
del GP Popular, sobre índices de audiencia de la TVC 
en el último semestre de 2008, dirigida al Consejo de 
Administración de Radiotelevisión Canaria.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 191.3 

del Reglamento de la Cámara, se acuerda admitir a 
trámite la pregunta de referencia y su tramitación con 
respuesta por escrito.

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

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 20 de enero de 2009.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

D. Carlos Antonio Ester Sánchez, diputado del Grupo 
Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el 
artículo 191 y siguientes del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al 
Consejo de Administración de Radiotelevisión Canaria, 
para su respuesta escrita:

PrEgunta

¿Cuáles han sido los índices de audiencia de la 
Televisión Canaria durante el último semestre de 2008?

Canarias, a 17 de diciembre de 2008.- El diPutado dEl 
gruPo ParlamEntario PoPular, Carlos Antonio Ester 
Sánchez.

7L/PE-0835 Del Sr. diputado D. Carlos Antonio Ester 
Sánchez, del GP Popular, sobre ayuda económica a 
personas con discapacidad para equipos informáticos 
en 2008, dirigida a la Sra. consejera de Bienestar 
Social, Juventud y Vivienda.

(Registro de entrada núm. 42, de 8/1/09.)

PRESIDENCIA

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

4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

4.3.- Del Sr. diputado D. Carlos Antonio Ester Sánchez, 
del GP Popular, sobre ayuda económica a personas con 
discapacidad para equipos informáticos en 2008, dirigida 
a la Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y 
Vivienda.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 165 

y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación 
con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor 
de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 19 de enero de 2009.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

D. Carlos Antonio Ester Sánchez, diputado del Grupo 
Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el 
artículo 165 y siguientes del Reglamento del Parlamento de 
Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Excma. 
Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda del 
Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

¿Cuántas personas con discapacidad accedieron a 
la ayuda económica para la adquisición de equipos 
informáticos durante el año 2008? Desglose por meses.

Canarias, a 17 de diciembre de 2008.- El diPutado dEl 
gruPo ParlamEntario PoPular, Carlos Antonio Ester 
Sánchez.
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7L/PE-0836 Del Sr. diputado D. Carlos Antonio 
Ester Sánchez, del GP Popular, sobre personas en 
centros de atención de discapacitados físicos, dirigida 
a la Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y 
Vivienda.

(Registro de entrada núm. 43, de 8/1/09.)

PRESIDENCIA

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

4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

4.4.- Del Sr. diputado D. Carlos Antonio Ester Sánchez, 
del GP Popular, sobre personas en centros de atención 
de discapacitados físicos, dirigida a la Sra. consejera de 
Bienestar Social, Juventud y Vivienda.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 165 

y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación 
con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor 
de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 19 de enero de 2009.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

D. Carlos Antonio Ester Sánchez, diputado del Grupo 
Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el 
artículo 165 y siguientes del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la 
Excma. Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y 
Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta 
escrita:

PrEgunta

¿Cuántas personas se encuentran en la actualidad en 
centros de atención de discapacitados físicos?

Canarias, a 17 de diciembre de 2008.- El diPutado dEl 
gruPo ParlamEntario PoPular, Carlos Antonio Ester 
Sánchez.

7L/PE-0837 Del Sr. diputado D. Carlos Antonio Ester 
Sánchez, del GP Popular, sobre personas en centros 
de atención de discapacitados psíquicos, dirigida a 
la Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y 
Vivienda.

(Registro de entrada núm. 44, de 8/1/09.)

PRESIDENCIA

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

4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

4.5.- Del Sr. diputado D. Carlos Antonio Ester Sánchez, 
del GP Popular, sobre personas en centros de atención de 
discapacitados psíquicos, dirigida a la Sra. consejera de 
Bienestar Social, Juventud y Vivienda.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 165 

y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación 
con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor 
de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 19 de enero de 2009.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

D. Carlos Antonio Ester Sánchez, diputado del Grupo 
Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el 
artículo 165 y siguientes del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la 
Excma. Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y 
Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta 
escrita:

PrEgunta

¿Cuántas personas se encuentran en la actualidad en 
centros de atención de discapacitados psíquicos?

Canarias, a 17 de diciembre de 2008.- El diPutado dEl 
gruPo ParlamEntario PoPular, Carlos Antonio Ester 
Sánchez.
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7L/PE-0838 Del Sr. diputado D. Carlos Antonio Ester 
Sánchez, del GP Popular, sobre personas discapacitadas 
en centros ocupacionales, dirigida a la Sra. consejera 
de Bienestar Social, Juventud y Vivienda.

(Registro de entrada núm. 45, de 8/1/09.)

PRESIDENCIA

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

4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

4.6.- Del Sr. diputado D. Carlos Antonio Ester Sánchez, 
del GP Popular, sobre personas discapacitadas en centros 
ocupacionales, dirigida a la Sra. consejera de Bienestar 
Social, Juventud y Vivienda.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 165 

y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación 
con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor 
de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 19 de enero de 2009.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

D. Carlos Antonio Ester Sánchez, diputado del Grupo 
Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el 
artículo 165 y siguientes del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la 
Excma. Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y 
Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta 
escrita:

PrEgunta

¿Cuántas personas discapacitadas se encuentran en la 
actualidad en centros ocupacionales en Canarias?

Canarias, a 17 de diciembre de 2008.- El diPutado dEl gruPo 
ParlamEntario PoPular, Carlos Antonio Ester Sánchez.

7L/PE-0839 Del Sr. diputado D. Carlos Antonio Ester 
Sánchez, del GP Popular, sobre personas en pisos 
tutelados, dirigida a la Sra. consejera de Bienestar 
Social, Juventud y Vivienda.

(Registro de entrada núm. 46, de 8/1/09.)

PRESIDENCIA

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

4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

4.7.- Del Sr. diputado D. Carlos Antonio Ester Sánchez, 
del GP Popular, sobre personas en pisos tutelados, dirigida a 
la Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 165 

y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación 
con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor 
de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 19 de enero de 2009.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

D. Carlos Antonio Ester Sánchez, diputado del Grupo 
Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el 
artículo 165 y siguientes del Reglamento del Parlamento de 
Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Excma. 
Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda del 
Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

¿Cuántas personas se encuentran en la actualidad en 
pisos tutelados en Canarias?

Canarias, a 17 de diciembre de 2008.- El diPutado dEl gruPo 
ParlamEntario PoPular, Carlos Antonio Ester Sánchez.

7L/PE-0840 Del Sr. diputado D. Carlos Antonio Ester 
Sánchez, del GP Popular, sobre ayudas de capacidad de 
desplazamiento en 2008, dirigida a la Sra. consejera de 
Bienestar Social, Juventud y Vivienda.

(Registro de entrada núm. 47, de 8/1/09.)

PRESIDENCIA

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

4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

4.8.- Del Sr. diputado D. Carlos Antonio Ester 
Sánchez, del GP Popular, sobre ayudas de capacidad de 
desplazamiento en 2008, dirigida a la Sra. consejera de 
Bienestar Social, Juventud y Vivienda.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 165 

y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación 
con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de 
la iniciativa.
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En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo 
previsto en el artículo 106 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial 
del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 19 de enero de 2009.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

D. Carlos Antonio Ester Sánchez, diputado del Grupo 
Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el 
artículo 165 y siguientes del Reglamento del Parlamento de 
Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Excma. 
Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda del 
Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

¿Cuántas ayudas de capacidad de desplazamiento se han 
otorgado a lo largo de 2008?

Canarias, a 17 de diciembre de 2008.- El diPutado dEl 
gruPo ParlamEntario PoPular, Carlos Antonio Ester 
Sánchez.

7L/PE-0841 Del Sr. diputado D. Carlos Antonio Ester 
Sánchez, del GP Popular, sobre ayudas para gastos de 
rehabilitación en 2008, dirigida a la Sra. consejera de 
Bienestar Social, Juventud y Vivienda.

(Registro de entrada núm. 48, de 8/1/09.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 13 
de enero de 2009, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:

4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

4.9.- Del Sr. diputado D. Carlos Antonio Ester Sánchez, 
del GP Popular, sobre ayudas para gastos de rehabilitación 
en 2008, dirigida a la Sra. consejera de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 165 y 

siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda admitir 
a trámite la pregunta de referencia, su tramitación con 
respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el Boletín 
Oficial del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de 
la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo 
previsto en el artículo 106 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial 
del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 19 de enero de 2009.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

D. Carlos Antonio Ester Sánchez, diputado del Grupo 
Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el 

artículo 165 y siguientes del Reglamento del Parlamento de 
Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Excma. 
Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda del 
Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

¿Cuántas ayudas para sufragar los gastos de 
rehabilitación se han otorgado a lo largo de 2008?

Canarias, a 17 de diciembre de 2008.- El diPutado dEl 
gruPo ParlamEntario PoPular, Carlos Antonio Ester 
Sánchez.

7L/PE-0842 Del Sr. diputado D. Carlos Antonio Ester 
Sánchez, del GP Popular, sobre pensiones no contributivas 
por discapacidad en 2008, dirigida a la Sra. consejera de 
Bienestar Social, Juventud y Vivienda.

(Registro de entrada núm. 49, de 8/1/09.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 13 
de enero de 2009, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:

4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

4.10.- Del Sr. diputado D. Carlos Antonio Ester Sánchez, 
del GP Popular, sobre pensiones no contributivas por 
discapacidad en 2008, dirigida a la Sra. consejera de 
Bienestar Social, Juventud y Vivienda.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 165 y 

siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda admitir 
a trámite la pregunta de referencia, su tramitación con 
respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el Boletín 
Oficial del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de 
la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo 
previsto en el artículo 106 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial 
del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 19 de enero de 2009.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

D. Carlos Antonio Ester Sánchez, diputado del Grupo 
Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el 
artículo 165 y siguientes del Reglamento del Parlamento de 
Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Excma. 
Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda del 
Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

¿Cuántas pensiones no contributivas por discapacidad 
ha otorgado el Gobierno de Canarias a lo largo de 2008?

Canarias, a 17 de diciembre de 2008.- El diPutado dEl gruPo 
ParlamEntario PoPular, Carlos Antonio Ester Sánchez.
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7L/PE-0843 Del Sr. diputado D. Carlos Antonio Ester 
Sánchez, del GP Popular, sobre asesoramientos jurídicos 
para inmigrantes en 2008, dirigida a la Sra. consejera 
de Bienestar Social, Juventud y Vivienda.

(Registro de entrada núm. 50, de 8/1/09.)

PRESIDENCIA

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

4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

4.11.- Del Sr. diputado D. Carlos Antonio Ester 
Sánchez, del GP Popular, sobre asesoramientos jurídicos 
para inmigrantes en 2008, dirigida a la Sra. consejera de 
Bienestar Social, Juventud y Vivienda.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 165 

y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación 
con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor 
de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 19 de enero de 2009.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

D. Carlos Antonio Ester Sánchez, diputado del Grupo 
Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el 
artículo 165 y siguientes del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la 
Excma. Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y 
Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta 
escrita:

PrEgunta

¿Cuántos asesoramientos jurídicos para inmigrantes 
ha realizado la Consejería de Bienestar Social a lo largo 
de 2008?

Canarias, a 17 de diciembre de 2008.- El diPutado dEl 
gruPo ParlamEntario PoPular, Carlos Antonio Ester 
Sánchez.

7L/PE-0844 Del Sr. diputado D. Carlos Antonio 
Ester Sánchez, del GP Popular, sobre personas que 
cursan el programa de enseñanza de castellano para 
inmigrantes, dirigida a la Sra. consejera de Bienestar 
Social, Juventud y Vivienda.

(Registro de entrada núm. 51, de 8/1/09.)

PRESIDENCIA

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

4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

4.12.- Del Sr. diputado D. Carlos Antonio Ester 
Sánchez, del GP Popular, sobre personas que cursan el 
programa de enseñanza de castellano para inmigrantes, 
dirigida a la Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud 
y Vivienda.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 165 

y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación 
con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor 
de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 19 de enero de 2009.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

D. Carlos Antonio Ester Sánchez, diputado del Grupo 
Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el 
artículo 165 y siguientes del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la 
Excma. Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y 
Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta 
escrita:

PrEgunta

¿Cuántas personas están cursando el programa de 
enseñanza de castellano para inmigrantes que imparte el 
Gobierno de Canarias?

Canarias, a 17 de diciembre de 2008.- El diPutado dEl 
gruPo ParlamEntario PoPular, Carlos Antonio Ester 
Sánchez.
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7L/PE-0845 Del Sr. diputado D. Carlos Antonio 
Ester Sánchez, del GP Popular, sobre beneficiarios 
del Programa de bolsa joven en 2008, dirigida a 
la Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y 
Vivienda.

(Registro de entrada núm. 52, de 8/1/09.)

PRESIDENCIA

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

4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

4.13.- Del Sr. diputado D. Carlos Antonio Ester Sánchez, 
del GP Popular, sobre beneficiarios del Programa de bolsa 
joven en 2008, dirigida a la Sra. consejera de Bienestar 
Social, Juventud y Vivienda.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 165 

y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación 
con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor 
de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 19 de enero de 2009.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

D. Carlos Antonio Ester Sánchez, diputado del Grupo 
Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el 
artículo 165 y siguientes del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la 
Excma. Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y 
Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta 
escrita:

PrEgunta

¿Cuántos jóvenes se han beneficiado del Programa de 
Bolsa Joven a lo largo de 2008?

Canarias, a 17 de diciembre de 2008.- El diPutado dEl 
gruPo ParlamEntario PoPular, Carlos Antonio Ester 
Sánchez.

7L/PE-0846 Del Sr. diputado D. Carlos Antonio Ester 
Sánchez, del GP Popular, sobre subvenciones para 
realizar proyectos de campo de trabajo en 2008, dirigida 
a la Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y 
Vivienda.

(Registro de entrada núm. 53, de 8/1/09.)

PRESIDENCIA

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

4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

4.14.- Del Sr. diputado D. Carlos Antonio Ester 
Sánchez, del GP Popular, sobre subvenciones para realizar 
proyectos de campo de trabajo en 2008, dirigida a la 
Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 165 

y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación 
con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor 
de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 19 de enero de 2009.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

D. Carlos Antonio Ester Sánchez, diputado del Grupo 
Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el 
artículo 165 y siguientes del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la 
Excma. Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y 
Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta 
escrita:

PrEgunta

¿Qué corporaciones locales han pedido subvenciones 
para realizar proyectos de campo de trabajo durante el 
2008? ¿Por qué cuantía?

Canarias, a 17 de diciembre de 2008.- El diPutado dEl 
gruPo ParlamEntario PoPular, Carlos Antonio Ester 
Sánchez.



Núm. 23 / 28 28 de enero de 2009 Boletín Oficial del Parlamento de Canarias

7L/PE-0847 Del Sr. diputado D. Carlos Antonio Ester 
Sánchez, del GP Popular, sobre llamadas al teléfono de 
información sexual en 2008, dirigida a la Sra. consejera 
de Bienestar Social, Juventud y Vivienda.

(Registro de entrada núm. 54, de 8/1/09.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 13 
de enero de 2009, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:

4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

4.15.- Del Sr. diputado D. Carlos Antonio Ester Sánchez, 
del GP Popular, sobre llamadas al teléfono de información 
sexual en 2008, dirigida a la Sra. consejera de Bienestar 
Social, Juventud y Vivienda.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 165 y 

siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda admitir 
a trámite la pregunta de referencia, su tramitación con 
respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el Boletín 
Oficial del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de 
la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo 
previsto en el artículo 106 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial 
del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 19 de enero de 2009.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

D. Carlos Antonio Ester Sánchez, diputado del Grupo 
Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el 
artículo 165 y siguientes del Reglamento del Parlamento de 
Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Excma. 
Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda del 
Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

¿Cuántas llamadas ha atendido el teléfono de información 
sexual a lo largo de 2008? Desglose por meses, sexo y edad.

Canarias, a 17 de diciembre de 2008.- El diPutado dEl 
gruPo ParlamEntario PoPular, Carlos Antonio Ester 
Sánchez.

7L/PE-0848 Del Sr. diputado D. Carlos Antonio Ester 
Sánchez, del GP Popular, sobre visitas del portal web 
JuventudCanaria.com en 2008, dirigida a la Sra. consejera 
de Bienestar Social, Juventud y Vivienda.

(Registro de entrada núm. 55, de 8/1/09.)

PRESIDENCIA

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

4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

4.16.- Del Sr. diputado D. Carlos Antonio Ester 
Sánchez, del GP Popular, sobre visitas del portal web 
JuventudCanaria.com en 2008, dirigida a la Sra. consejera 
de Bienestar Social, Juventud y Vivienda.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 165 y 

siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda admitir 
a trámite la pregunta de referencia, su tramitación con 
respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el Boletín 
Oficial del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de 
la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo 
previsto en el artículo 106 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial 
del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 19 de enero de 2009.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

D. Carlos Antonio Ester Sánchez, diputado del Grupo 
Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el 
artículo 165 y siguientes del Reglamento del Parlamento de 
Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Excma. 
Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda del 
Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

¿Cuántas visitas ha recibido el portal web 
JuventudCanaria.com a lo largo del 2008?

Canarias, a 17 de diciembre de 2008.- El diPutado dEl gruPo 
ParlamEntario PoPular, Carlos Antonio Ester Sánchez.

7L/PE-0849 Del Sr. diputado D. Carlos Antonio Ester 
Sánchez, del GP Popular, sobre ayudas para emancipación 
juvenil en 2008, dirigida a la Sra. consejera de Bienestar 
Social, Juventud y Vivienda.

(Registro de entrada núm. 56, de 8/1/09.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 13 
de enero de 2009, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:

4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

4.17.- Del Sr. diputado D. Carlos Antonio Ester Sánchez, 
del GP Popular, sobre ayudas para emancipación juvenil 
en 2008, dirigida a la Sra. consejera de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 165 y 

siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda admitir 
a trámite la pregunta de referencia, su tramitación con 
respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el Boletín 
Oficial del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de 
la iniciativa.
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En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo 
previsto en el artículo 106 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial 
del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 19 de enero de 2009.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

D. Carlos Antonio Ester Sánchez, diputado del Grupo 
Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el 
artículo 165 y siguientes del Reglamento del Parlamento de 
Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Excma. 
Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda del 
Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

¿Cuántas ayudas para emancipación juvenil ha entregado 
el Gobierno de Canarias a lo largo del 2008?

Canarias, a 17 de diciembre de 2008.- El diPutado dEl 
gruPo ParlamEntario PoPular, Carlos Antonio Ester 
Sánchez.

7L/PE-0850 Del Sr. diputado D. Carlos Antonio Ester 
Sánchez, del GP Popular, sobre personas mayores en 
centros de estancia diurna, dirigida a la Sra. consejera de 
Bienestar Social, Juventud y Vivienda.

(Registro de entrada núm. 57, de 8/1/09.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 13 
de enero de 2009, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:

4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

4.18.- Del Sr. diputado D. Carlos Antonio Ester Sánchez, 
del GP Popular, sobre personas mayores en centros de 
estancia diurna, dirigida a la Sra. consejera de Bienestar 
Social, Juventud y Vivienda.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 165 y 

siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda admitir 
a trámite la pregunta de referencia, su tramitación con 
respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el Boletín 
Oficial del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de 
la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo 
previsto en el artículo 106 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial 
del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 19 de enero de 2009.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

D. Carlos Antonio Ester Sánchez, diputado del Grupo 
Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el 

artículo 165 y siguientes del Reglamento del Parlamento de 
Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Excma. 
Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda del 
Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

¿Cuántas personas mayores se encuentran actualmente 
en centros de estancia diurna?

Canarias, a 17 de diciembre de 2008.- El diPutado dEl 
gruPo ParlamEntario PoPular, Carlos Antonio Ester 
Sánchez.

7L/PE-0851 Del Sr. diputado D. Carlos Antonio Ester 
Sánchez, del GP Popular, sobre personas mayores en 
centros de día de atención social, dirigida a la Sra. consejera 
de Bienestar Social, Juventud y Vivienda.

(Registro de entrada núm. 58, de 8/1/09.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 13 
de enero de 2009, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:

4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

4.19.- Del Sr. diputado D. Carlos Antonio Ester Sánchez, 
del GP Popular, sobre personas mayores en centros de día 
de atención social, dirigida a la Sra. consejera de Bienestar 
Social, Juventud y Vivienda.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 165 y 

siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda admitir 
a trámite la pregunta de referencia, su tramitación con 
respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el Boletín 
Oficial del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de 
la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo 
previsto en el artículo 106 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial 
del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 19 de enero de 2009.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

D. Carlos Antonio Ester Sánchez, diputado del Grupo 
Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el 
artículo 165 y siguientes del Reglamento del Parlamento de 
Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Excma. 
Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda del 
Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

¿Cuántas personas mayores se encuentran actualmente 
en centros de día de atención social?

Canarias, a 17 de diciembre de 2008.- El diPutado dEl gruPo 
ParlamEntario PoPular, Carlos Antonio Ester Sánchez.



Núm. 23 / 30 28 de enero de 2009 Boletín Oficial del Parlamento de Canarias

7L/PE-0852 Del Sr. diputado D. Carlos Antonio Ester 
Sánchez, del GP Popular, sobre personas mayores en 
centros residenciales de atención social, dirigida a la 
Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda.

(Registro de entrada núm. 59, de 8/1/09.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 13 
de enero de 2009, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:

4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

4.20.- Del Sr. diputado D. Carlos Antonio Ester Sánchez, 
del GP Popular, sobre personas mayores en centros 
residenciales de atención social, dirigida a la Sra. consejera 
de Bienestar Social, Juventud y Vivienda.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 165 y 

siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda admitir 
a trámite la pregunta de referencia, su tramitación con 
respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el Boletín 
Oficial del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de 
la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo 
previsto en el artículo 106 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial 
del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 19 de enero de 2009.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

D. Carlos Antonio Ester Sánchez, diputado del Grupo 
Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el 
artículo 165 y siguientes del Reglamento del Parlamento de 
Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Excma. 
Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda del 
Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

¿Cuántas personas mayores se encuentran actualmente 
en centros residenciales de atención social?

Canarias, a 17 de diciembre de 2008.- El diPutado dEl gruPo 
ParlamEntario PoPular, Carlos Antonio Ester Sánchez.

7L/PE-0853 Del Sr. diputado D. Carlos Antonio Ester 
Sánchez, del GP Popular, sobre personas mayores en 
centros residenciales de atención sociosanitaria, dirigida 
a la Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y 
Vivienda.

(Registro de entrada núm. 60, de 8/1/09.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 13 
de enero de 2009, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:

4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

4.21.- Del Sr. diputado D. Carlos Antonio Ester Sánchez, 
del GP Popular, sobre personas mayores en centros 
residenciales de atención sociosanitaria, dirigida a la 
Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 165 y 

siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda admitir 
a trámite la pregunta de referencia, su tramitación con 
respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el Boletín 
Oficial del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de 
la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo 
previsto en el artículo 106 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial 
del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 19 de enero de 2009.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

D. Carlos Antonio Ester Sánchez, diputado del Grupo 
Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el 
artículo 165 y siguientes del Reglamento del Parlamento de 
Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Excma. 
Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda del 
Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

¿Cuántas personas mayores se encuentran actualmente 
en centros residenciales de atención sociosanitaria?

Canarias, a 17 de diciembre de 2008.- El diPutado dEl gruPo 
ParlamEntario PoPular, Carlos Antonio Ester Sánchez.

7L/PE-0854 Del Sr. diputado D. Carlos Antonio Ester 
Sánchez, del GP Popular, sobre personas mayores con 
servicio de ayuda a domicilio, dirigida a la Sra. consejera 
de Bienestar Social, Juventud y Vivienda.

(Registro de entrada núm. 61, de 8/1/09.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 13 
de enero de 2009, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:

4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

4.22.- Del Sr. diputado D. Carlos Antonio Ester Sánchez, 
del GP Popular, sobre personas mayores con servicio de 
ayuda a domicilio, dirigida a la Sra. consejera de Bienestar 
Social, Juventud y Vivienda.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 165 y 

siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda admitir 
a trámite la pregunta de referencia, su tramitación con 
respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el Boletín 
Oficial del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de 
la iniciativa.



Boletín Oficial del Parlamento de Canarias 28 de enero de 2009 Núm. 23 / 31

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo 
previsto en el artículo 106 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial 
del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 19 de enero de 2009.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

D. Carlos Antonio Ester Sánchez, diputado del Grupo 
Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el 
artículo 165 y siguientes del Reglamento del Parlamento de 
Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Excma. 
Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda del 
Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

¿Cuántas personas mayores cuentan en la actualidad con 
el servicio de ayuda a domicilio?

Canarias, a 17 de diciembre de 2008.- El diPutado dEl gruPo 
ParlamEntario PoPular, Carlos Antonio Ester Sánchez.

7L/PE-0855 Del Sr. diputado D. Carlos Antonio Ester 
Sánchez, del GP Popular, sobre subvenciones en 2008 a 
entidades y centros colaboradores del Servicio Canario de 
Empleo para cursos del Plan FIP, dirigida al Sr. consejero 
de Empleo, Industria y Comercio.

(Registro de entrada núm. 62, de 8/1/09.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 13 
de enero de 2009, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:

4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

4.23.- Del Sr. diputado D. Carlos Antonio Ester Sánchez, 
del GP Popular, sobre subvenciones en 2008 a entidades y 
centros colaboradores del Servicio Canario de Empleo para 
cursos del Plan FIP, dirigida al Sr. consejero de Empleo, 
Industria y Comercio.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 165 y 

siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda admitir 
a trámite la pregunta de referencia, su tramitación con 
respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el Boletín 
Oficial del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de 
la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo 
previsto en el artículo 106 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial 
del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 19 de enero de 2009.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

D. Carlos Antonio Ester Sánchez, diputado del Grupo 
Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el 

artículo 165 y siguientes 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

¿Cuántas subvenciones se han otorgado en el año 2008 a 
las entidades y centros colaboradores del Servicio Canario 
de Empleo para participar en la programación de cursos 
del Plan FIP?

Canarias, a 17 de diciembre de 2008.- El diPutado dEl 
gruPo ParlamEntario PoPular, Carlos Antonio Ester 
Sánchez.

7L/PE-0856 Del Sr. diputado D. Carlos Antonio Ester 
Sánchez, del GP Popular, sobre subvenciones en 2008 del 
Servicio Canario de Empleo para proyectos de inserción 
laboral de personas en situación de exclusión social o en 
riesgo en 2007-2009, dirigida al Sr. consejero de Empleo, 
Industria y Comercio.

(Registro de entrada núm. 63, de 8/1/09.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 13 
de enero de 2009, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:

4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

4.24.- Del Sr. diputado D. Carlos Antonio Ester Sánchez, 
del GP Popular, sobre subvenciones en 2008 del Servicio 
Canario de Empleo para proyectos de inserción laboral de 
personas en situación de exclusión social o en riesgo en 
2007-2009, dirigida al Sr. consejero de Empleo, Industria 
y Comercio.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 165 y 

siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda admitir 
a trámite la pregunta de referencia, su tramitación con 
respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el Boletín 
Oficial del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de 
la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo 
previsto en el artículo 106 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial 
del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 19 de enero de 2009.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

D. Carlos Antonio Ester Sánchez, diputado del Grupo 
Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el 
artículo 165 y siguientes 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:
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PrEgunta

¿Cuántas subvenciones se han otorgado en el año 
2008 por el Servicio Canario de Empleo con destino al 
desarrollo de proyectos de inserción laboral de personas 
en situación de exclusión social o en riesgo de padecerla 
durante el período 2007-2009?

Canarias, a 17 de diciembre de 2008.- El diPutado dEl 
gruPo ParlamEntario PoPular, Carlos Antonio Ester 
Sánchez.

7L/PE-0857 Del Sr. diputado D. Carlos Antonio Ester 
Sánchez, del GP Popular, sobre subvenciones en 
2008 del Servicio Canario de Empleo para proyectos 
de inserción laboral de personas con discapacidad 
en 2007-2009, dirigida al Sr. consejero de Empleo, 
Industria y Comercio.

(Registro de entrada núm. 64, de 8/1/09.)

PRESIDENCIA

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

4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

4.25.- Del Sr. diputado D. Carlos Antonio Ester Sánchez, 
del GP Popular, sobre subvenciones en 2008 del Servicio 
Canario de Empleo para proyectos de inserción laboral 
de personas con discapacidad en 2007-2009, dirigida al 
Sr. consejero de Empleo, Industria y Comercio.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 165 

y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación 
con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor 
de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 19 de enero de 2009.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

D. Carlos Antonio Ester Sánchez, diputado del Grupo 
Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el 
artículo 165 y siguientes 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

¿Cuántas subvenciones se han otorgado en el año 
2008 por el Servicio Canario de Empleo destinadas al 

desarrollo de proyectos de inserción laboral de personas 
con discapacidad durante el período 2007-2009?

Canarias, a 17 de diciembre de 2008.- El diPutado dEl 
gruPo ParlamEntario PoPular, Carlos Antonio Ester 
Sánchez.

7L/PE-0858 Del Sr. diputado D. Carlos Antonio Ester 
Sánchez, del GP Popular, sobre subvenciones en 
2008 del Servicio Canario de Empleo para formación 
continua, dirigida al Sr. consejero de Empleo, Industria 
y Comercio.

(Registro de entrada núm. 65, de 8/1/09.)

PRESIDENCIA

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

4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

4.26.- Del Sr. diputado D. Carlos Antonio Ester Sánchez, 
del GP Popular, sobre subvenciones en 2008 del Servicio 
Canario de Empleo para formación continua, dirigida al 
Sr. consejero de Empleo, Industria y Comercio.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 165 

y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación 
con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor 
de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 19 de enero de 2009.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

D. Carlos Antonio Ester Sánchez, diputado del Grupo 
Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el 
artículo 165 y siguientes 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

¿Cuántas subvenciones se han otorgado en el año 2008 
por el Servicio Canario de Empleo para el desarrollo 
de acciones complementarias y de acompañamiento a 
la formación de trabajadores, en materia de formación 
continua?

Canarias, a 17 de diciembre de 2008.- El diPutado dEl 
gruPo ParlamEntario PoPular, Carlos Antonio Ester 
Sánchez.
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7L/PE-0859 Del Sr. diputado D. Carlos Antonio Ester 
Sánchez, del GP Popular, sobre subvenciones en 
2008 del Servicio Canario de Empleo para formación 
profesional continua mediante contratos-programa, 
dirigida al Sr. consejero de Empleo, Industria y 
Comercio.

(Registro de entrada núm. 66, de 8/1/09.)

PRESIDENCIA

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

4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

4.27.- Del Sr. diputado D. Carlos Antonio Ester Sánchez, 
del GP Popular, sobre subvenciones en 2008 del Servicio 
Canario de Empleo para formación profesional continua 
mediante contratos-programa, dirigida al Sr. consejero de 
Empleo, Industria y Comercio.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 165 

y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación 
con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor 
de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 19 de enero de 2009.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

D. Carlos Antonio Ester Sánchez, diputado del Grupo 
Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el 
artículo 165 y siguientes 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

¿Cuántas subvenciones se han otorgado en el año 2008 
por el Servicio Canario de Empleo para la formación 
de trabajadores, en materia de formación profesional 
continua mediante contratos-programa?

Canarias, a 17 de diciembre de 2008.- El diPutado dEl 
gruPo ParlamEntario PoPular, Carlos Antonio Ester 
Sánchez.

7L/PE-0860 Del Sr. diputado D. Carlos Antonio Ester 
Sánchez, del GP Popular, sobre subvenciones en 
2008 del Servicio Canario de Empleo para inserción 
de los trabajadores en el sistema de cualificaciones 
profesionales, dirigida al Sr. consejero de Empleo, 
Industria y Comercio.

(Registro de entrada núm. 67, de 8/1/09.)

PRESIDENCIA

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

4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

4.28.- Del Sr. diputado D. Carlos Antonio Ester Sánchez, 
del GP Popular, sobre subvenciones en 2008 del Servicio 
Canario de Empleo para inserción de los trabajadores en 
el sistema de cualificaciones profesionales, dirigida al 
Sr. consejero de Empleo, Industria y Comercio.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 165 

y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación 
con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor 
de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 19 de enero de 2009.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

D. Carlos Antonio Ester Sánchez, diputado del Grupo 
Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el 
artículo 165 y siguientes 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

¿Cuántas subvenciones se han otorgado en el año 
2008 por el Servicio Canario de Empleo para el 
desarrollo de proyectos de acciones de asesoramiento y 
proyectos de acciones de orientación y de inserción de 
los trabajadores canarios en el marco del actual sistema 
de las cualificaciones profesionales?

Canarias, a 17 de diciembre de 2008.- El diPutado dEl 
gruPo ParlamEntario PoPular, Carlos Antonio Ester 
Sánchez.
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7L/PE-0861 Del Sr. diputado D. Carlos Antonio Ester 
Sánchez, del GP Popular, sobre ayudas para potenciar la 
energía solar térmica, dirigida al Sr. consejero de Empleo, 
Industria y Comercio.

(Registro de entrada núm. 68, de 8/1/09.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 13 
de enero de 2009, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:

4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

4.29.- Del Sr. diputado D. Carlos Antonio Ester Sánchez, 
del GP Popular, sobre ayudas para potenciar la energía solar 
térmica, dirigida al Sr. consejero de Empleo, Industria y 
Comercio.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 165 y 

siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda admitir 
a trámite la pregunta de referencia, su tramitación con 
respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el Boletín 
Oficial del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de 
la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo 
previsto en el artículo 106 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial 
del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 19 de enero de 2009.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

D. Carlos Antonio Ester Sánchez, diputado del Grupo 
Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el 
artículo 165 y siguientes 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

¿A qué cantidad ascienden las ayudas apara potenciar la 
energía solar térmica, por parte de la Dirección General de 
Energía del Gobierno de Canarias?

Canarias, a 17 de diciembre de 2008.- El diPutado dEl gruPo 
ParlamEntario PoPular, Carlos Antonio Ester Sánchez.

7L/PE-0862 Del Sr. diputado D. Carlos Antonio Ester 
Sánchez, del GP Popular, sobre contratos de la Red de 
Servicios EURES en 2008, dirigida al Sr. consejero de 
Empleo, Industria y Comercio.

(Registro de entrada núm. 69, de 8/1/09.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 13 
de enero de 2009, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:

4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

4.30.- Del Sr. diputado D. Carlos Antonio Ester Sánchez, 
del GP Popular, sobre contratos de la Red de Servicios 
EURES en 2008, dirigida al Sr. consejero de Empleo, 
Industria y Comercio.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 165 y 

siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda admitir 
a trámite la pregunta de referencia, su tramitación con 
respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el Boletín 
Oficial del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de 
la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo 
previsto en el artículo 106 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial 
del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 19 de enero de 2009.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

D. Carlos Antonio Ester Sánchez, diputado del Grupo 
Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el 
artículo 165 y siguientes 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 contratos se realizaron a través de la Red de 
Servicios EURES en el año 2008?

Canarias, a 17 de diciembre de 2008.- El diPutado dEl 
gruPo ParlamEntario PoPular, Carlos Antonio Ester 
Sánchez.

7L/PE-0863 Del Sr. diputado D. Carlos Antonio Ester 
Sánchez, del GP Popular, sobre aportación presupuestaria 
en 2008 del Gobierno de España para la Ley de Promoción 
de la Autonomía Personal y Atención a personas en 
situación de dependencia, dirigida a la Sra. consejera de 
Bienestar Social, Juventud y Vivienda.

(Registro de entrada núm. 70, de 8/1/09.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 13 
de enero de 2009, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:

4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

4.31.- Del Sr. diputado D. Carlos Antonio Ester Sánchez, 
del GP Popular, sobre aportación presupuestaria en 2008 
del Gobierno de España para la Ley de Promoción de la 
Autonomía Personal y Atención a personas en situación 
de dependencia, dirigida a la Sra. consejera de Bienestar 
Social, Juventud y Vivienda.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 165 y 

siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda admitir 
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a trámite la pregunta de referencia, su tramitación con 
respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el Boletín 
Oficial del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de 
la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo 
previsto en el artículo 106 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial 
del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 19 de enero de 2009.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

D. Carlos Antonio Ester Sánchez, diputado del Grupo 
Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el 
artículo 165 y siguientes del Reglamento del Parlamento de 
Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Excmo. 
Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda del 
Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

¿Cuál ha sido la aportación presupuestaria, para el año 
2008, del Gobierno de España a la Comunidad Autónoma 
de Canarias para hacer frente a la Ley de Promoción de la 
Autonomía Personal y Atención a personas en situación de 
dependencia?

Canarias, a 17 de diciembre de 2008.- El diPutado dEl gruPo 
ParlamEntario PoPular, Carlos Antonio Ester Sánchez.

7L/PE-0864 Del Sr. diputado D. Carlos Antonio Ester 
Sánchez, del GP Popular, sobre solicitudes en 2008 de 
ayuda de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal 
y Atención a personas en situación de dependencia, 
dirigida a la Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud 
y Vivienda.

(Registro de entrada núm. 71, de 8/1/09.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 13 
de enero de 2009, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:

4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

4.32.- Del Sr. diputado D. Carlos Antonio Ester Sánchez, 
del GP Popular, sobre solicitudes en 2008 de ayuda de la 
Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención 
a personas en situación de dependencia, dirigida a la 
Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 165 y 

siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda admitir 
a trámite la pregunta de referencia, su tramitación con 
respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el Boletín 
Oficial del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de 
la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo 
previsto en el artículo 106 del Reglamento del Parlamento 

de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial 
del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 19 de enero de 2009.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

D. Carlos Antonio Ester Sánchez, diputado del Grupo 
Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el 
artículo 165 y siguientes del Reglamento del Parlamento de 
Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Excma. 
Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda del 
Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

¿Cuántas personas han solicitado en Canarias en el 2008, 
la ayuda para la Ley de Promoción de la Autonomía Personal 
y Atención a personas en situación de dependencia?

Canarias, a 17 de diciembre de 2008.- El diPutado dEl gruPo 
ParlamEntario PoPular, Carlos Antonio Ester Sánchez.

7L/PE-0869 Del Sr. diputado D. Carlos Antonio Ester 
Sánchez, del GP Popular, sobre presupuesto en 2008 para 
actividades deportivas, promoción de la lectura y de artes 
plásticas, dirigida al Gobierno.

(Registro de entrada núm. 76, de 8/1/09.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 13 
de enero de 2009, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:

4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

4.37.- Del Sr. diputado D. Carlos Antonio Ester Sánchez, 
del GP Popular, sobre presupuesto en 2008 para actividades 
deportivas, promoción de la lectura y de artes plásticas, 
dirigida al Gobierno.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 165 y 

siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda admitir 
a trámite la pregunta de referencia, su tramitación con 
respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el Boletín 
Oficial del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de 
la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo 
previsto en el artículo 106 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial 
del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 19 de enero de 2009.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

D. Carlos Antonio Ester Sánchez, diputado del Grupo 
Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el 
artículo 165 y siguientes del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al 
Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:
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PrEgunta

¿Cuánto presupuesto ha destinado el Gobierno de 
Canarias en el 2008 para actividades deportivas, 
promoción de la lectura y de artes plásticas?

Canarias, a 17 de diciembre de 2008.- El diPutado dEl 
gruPo ParlamEntario PoPular, Carlos Antonio Ester 
Sánchez.

7L/PE-0870 Del Sr. diputado D. Carlos Antonio Ester 
Sánchez, del GP Popular, sobre presupuesto en 2008 
para proyectos de acogida, atención e integración de 
inmigrantes, dirigida al Gobierno.

(Registro de entrada núm. 77, de 8/1/09.)

PRESIDENCIA

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

4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

4.38.- Del Sr. diputado D. Carlos Antonio Ester 
Sánchez, del GP Popular, sobre presupuesto en 2008 
para proyectos de acogida, atención e integración de 
inmigrantes, dirigida al Gobierno.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 165 

y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación 
con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor 
de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 19 de enero de 2009.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

D. Carlos Antonio Ester Sánchez, diputado del Grupo 
Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el 
artículo 165 y siguientes del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al 
Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

¿Cuánto presupuesto ha destinado el Gobierno de 
Canarias en el 2008 para la financiación de proyectos 
dirigidos a la acogida, atención e integración de personas 
inmigrantes?

Canarias, a 17 de diciembre de 2008.- El diPutado dEl 
gruPo ParlamEntario PoPular, Carlos Antonio Ester 
Sánchez.

7L/PE-0871 Del Sr. diputado D. Carlos Antonio Ester 
Sánchez, del GP Popular, sobre presupuesto en 2008 
para centros de servicios sociales y prestaciones básicas, 
dirigida al Gobierno.

(Registro de entrada núm. 78, de 8/1/09.)

PRESIDENCIA

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

4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

4.39.- Del Sr. diputado D. Carlos Antonio Ester 
Sánchez, del GP Popular, sobre presupuesto en 2008 
para centros de servicios sociales y prestaciones básicas, 
dirigida al Gobierno.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 165 

y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación 
con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor 
de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 19 de enero de 2009.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

D. Carlos Antonio Ester Sánchez, diputado del Grupo 
Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el 
artículo 165 y siguientes del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al 
Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

¿Cuánto presupuesto ha destinado el Gobierno 
de Canarias en el 2008 para la gestión de centros de 
servicios sociales y de las prestaciones básicas?

Canarias, a 17 de diciembre de 2008.- El diPutado dEl gruPo 
ParlamEntario PoPular, Carlos Antonio Ester Sánchez.

7L/PE-0872 Del Sr. diputado D. Carlos Antonio Ester 
Sánchez, del GP Popular, sobre presupuesto en 2008 
para escuelas infantiles en convenio con el Estado, 
dirigida al Gobierno.

(Registro de entrada núm. 79, de 8/1/09.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
13 de enero de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
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4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

4.40.- Del Sr. diputado D. Carlos Antonio Ester 
Sánchez, del GP Popular, sobre presupuesto en 2008 para 
escuelas infantiles en convenio con el Estado, dirigida al 
Gobierno.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 165 

y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación 
con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor 
de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 19 de enero de 2009.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

D. Carlos Antonio Ester Sánchez, diputado del Grupo 
Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el 
artículo 165 y siguientes del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al 
Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

¿Cuánto presupuesto ha destinado el Gobierno de 
Canarias en el 2008 para escuelas infantiles en convenio 
con el Estado?

Canarias, a 17 de diciembre de 2008.- El diPutado dEl gruPo 
ParlamEntario PoPular, Carlos Antonio Ester Sánchez.

7L/PE-0873 Del Sr. diputado D. Carlos Antonio Ester 
Sánchez, del GP Popular, sobre presupuesto en 2008 
para el uso gratuito de libros de texto en centros 
concertados, dirigida al Gobierno.

(Registro de entrada núm. 80, de 8/1/09.)

PRESIDENCIA

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

4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

4.41.- Del Sr. diputado D. Carlos Antonio Ester 
Sánchez, del GP Popular, sobre presupuesto en 2008 para 
el uso gratuito de libros de texto en centros concertados, 
dirigida al Gobierno.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 165 

y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación 
con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor 
de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 19 de enero de 2009.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

D. Carlos Antonio Ester Sánchez, diputado del Grupo 
Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el 
artículo 165 y siguientes del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al 
Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

¿Cuánto presupuesto ha destinado el Gobierno de 
Canarias en el 2008 para subvencionar el uso gratuito 
de libros de texto en centros concertados?

Canarias, a 17 de diciembre de 2008.- El diPutado dEl gruPo 
ParlamEntario PoPular, Carlos Antonio Ester Sánchez.

7L/PE-0875 Del Sr. diputado D. Carlos Antonio Ester 
Sánchez, del GP Popular, sobre acuerdos de la Comisión 
Tutelar del Mayor en 2008, dirigida a la Sra. consejera 
de Bienestar Social, Juventud y Vivienda.

(Registro de entrada núm. 82, de 8/1/09.)

PRESIDENCIA

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

4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

4.43.- Del Sr. diputado D. Carlos Antonio Ester 
Sánchez, del GP Popular, sobre acuerdos de la Comisión 
Tutelar del Mayor en 2008, dirigida a la Sra. consejera de 
Bienestar Social, Juventud y Vivienda.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 165 

y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación 
con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor 
de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 19 de enero de 2009.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

D. Carlos Antonio Ester Sánchez, diputado del Grupo 
Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el 
artículo 165 y siguientes del Reglamento del Parlamento de 
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Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Excma. 
Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda del 
Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

¿Qué acuerdos se alcanzaron en la Comisión Tutelar 
del Mayor a lo largo de este año 2008?

Canarias, a 17 de diciembre de 2008.- El diPutado dEl 
gruPo ParlamEntario PoPular, Carlos Antonio Ester 
Sánchez.

7L/PE-0876 Del Sr. diputado D. Carlos Antonio Ester 
Sánchez, del GP Popular, sobre actuaciones del Consejo 
Canario del Mayor en 2008, dirigida a la Sra. consejera 
de Bienestar Social, Juventud y Vivienda.

(Registro de entrada núm. 83, de 8/1/09.)

PRESIDENCIA

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

4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

4.44.- Del Sr. diputado D. Carlos Antonio Ester 
Sánchez, del GP Popular, sobre actuaciones del Consejo 
Canario del Mayor en 2008, dirigida a la Sra. consejera 
de Bienestar Social, Juventud y Vivienda.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 165 

y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación 
con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor 
de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 19 de enero de 2009.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

D. Carlos Antonio Ester Sánchez, diputado del Grupo 
Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el 
artículo 165 y siguientes del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la 
Excma. Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y 
Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta 
escrita:

PrEgunta

¿Qué actuaciones ha realizado el Consejo Canario del 
Mayor durante el año 2008?

Canarias, a 17 de diciembre de 2008.- El diPutado dEl 
gruPo ParlamEntario PoPular, Carlos Antonio Ester 
Sánchez.

7L/PE-0877 Del Sr. diputado D. Carlos Antonio 
Ester Sánchez, del GP Popular, sobre conclusiones 
del Consejo General de Empleo en 2008, dirigida al 
Sr. consejero de Empleo, Industria y Comercio.

(Registro de entrada núm. 84, de 8/1/09.)

PRESIDENCIA

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

4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

4.45.- Del Sr. diputado D. Carlos Antonio Ester 
Sánchez, del GP Popular, sobre conclusiones del Consejo 
General de Empleo en 2008, dirigida al Sr. consejero de 
Empleo, Industria y Comercio.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 165 

y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación 
con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor 
de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 19 de enero de 2009.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

D. Carlos Antonio Ester Sánchez, diputado del Grupo 
Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el 
artículo 165 y siguientes 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

¿Qué conclusiones ha desprendido el Consejo General 
de Empleo en el año 2008?

Canarias, a 17 de diciembre de 2008.- El diPutado dEl gruPo 
ParlamEntario PoPular, Carlos Antonio Ester Sánchez.

7L/PE-0878 Del Sr. diputado D. Carlos Antonio Ester 
Sánchez, del GP Popular, sobre orientaciones del Consejo 
para la promoción de la accesibilidad y supresión 
de barreras en 2008, dirigida a la Sra. consejera de 
Bienestar Social, Juventud y Vivienda.

(Registro de entrada núm. 85, de 8/1/09.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
13 de enero de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
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4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

4.46.- Del Sr. diputado D. Carlos Antonio Ester Sánchez, 
del GP Popular, sobre orientaciones del Consejo para la 
promoción de la accesibilidad y supresión de barreras 
en 2008, dirigida a la Sra. consejera de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 165 

y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación 
con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor 
de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 19 de enero de 2009.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

D. Carlos Antonio Ester Sánchez, diputado del Grupo 
Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el 
artículo 165 y siguientes del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la 
Excma. Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y 
Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta 
escrita:

PrEgunta

¿Qué orientaciones y directrices se han desprendido 
del Consejo para la promoción de la accesibilidad y 
supresión de barreras en el año 2008?

Canarias, a 17 de diciembre de 2008.- El diPutado dEl 
gruPo ParlamEntario PoPular, Carlos Antonio Ester 
Sánchez.

7L/PE-0879 Del Sr. diputado D. Carlos Antonio Ester 
Sánchez, del GP Popular, sobre contratos indefinidos 
de trabajadores discapacitados en 2008, dirigida al 
Sr. consejero de Empleo, Industria y Comercio.

(Registro de entrada núm. 86, de 8/1/09.)

PRESIDENCIA

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

4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

4.47.- Del Sr. diputado D. Carlos Antonio Ester 
Sánchez, del GP Popular, sobre contratos indefinidos 
de trabajadores discapacitados en 2008, dirigida al 
Sr. consejero de Empleo, Industria y Comercio.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 165 

y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 

admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación 
con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor 
de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 19 de enero de 2009.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

D. Carlos Antonio Ester Sánchez, diputado del Grupo 
Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el 
artículo 165 y siguientes 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 contratos indefinidos se han firmado en 
Canarias por trabajadores discapacitados en el año 
2008?

Canarias, a 17 de diciembre de 2008.- El diPutado dEl gruPo 
ParlamEntario PoPular, Carlos Antonio Ester Sánchez.

7L/PE-0880 De la Sra. diputada D.ª María del Mar 
Arévalo Araya, del GP Popular, sobre la informatización 
de los centros asistenciales, dirigida a la Sra. consejera 
de Sanidad.

(Registro de entrada núm. 120, de 8/1/09.)

PRESIDENCIA

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

4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

4.48.- De la Sra. diputada D.ª María del Mar Arévalo 
Araya, del GP Popular, sobre la informatización de los 
centros asistenciales, dirigida a la Sra. consejera de 
Sanidad.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 165 

y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación 
con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la 
autora de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 19 de enero de 2009.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.
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a la mEsa dE la cámara

D.ª María del Mar Arévalo Araya, diputada del Grupo 
Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el 
artículo 165 y siguientes 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

Actuaciones de la Consejería de Sanidad destinadas 
a la mejora de la informatización de los centros 
asistenciales.

Canarias, a 8 de enero de 2009.- la diPutada dEl gruPo 
ParlamEntario PoPular, María del Mar Arévalo Araya.

7L/PE-0881 De la Sra. diputada D.ª María del Mar 
Arévalo Araya, del GP Popular, sobre actuaciones en 
el entorno de la Catedral de Las Palmas, dirigida a la 
Sra. consejera de Turismo.

(Registro de entrada núm. 121, de 8/1/09.)

PRESIDENCIA

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

4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

4.49.- De la Sra. diputada D.ª María del Mar Arévalo 
Araya, del GP Popular, sobre actuaciones en el entorno 
de la Catedral de Las Palmas, dirigida a la Sra. consejera 
de Turismo.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 165 

y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación 
con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la 
autora de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 19 de enero de 2009.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

D.ª María del Mar Arévalo Araya, diputada del Grupo 
Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el 
artículo 165 y siguientes 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

Actuaciones del Gobierno de Canarias (Consejería de 
Turismo) en el entorno de la Catedral de Las Palmas, 
Gran Canaria.

Canarias, a 8 de enero de 2009.- la diPutada dEl gruPo 
ParlamEntario PoPular, María del Mar Arévalo Araya.

7L/PE-0882 De la Sra. diputada D.ª María del Mar 
Arévalo Araya, del GP Popular, sobre actuaciones en 
2009 del Plan de Infraestructuras y Calidad Turística de 
Gran Canaria, dirigida a la Sra. consejera de Turismo.

(Registro de entrada núm. 122, de 8/1/09.)

PRESIDENCIA

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

4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

4.50.- De la Sra. diputada D.ª María del Mar Arévalo 
Araya, del GP Popular, sobre actuaciones en 2009 del Plan 
de Infraestructuras y Calidad Turística de Gran Canaria, 
dirigida a la Sra. consejera de Turismo.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 165 

y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación 
con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la 
autora de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 19 de enero de 2009.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

D.ª María del Mar Arévalo Araya, diputada del Grupo 
Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el 
artículo 165 y siguientes 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

Actuaciones para el 2009 del Plan de Infraestructuras 
y Calidad Turística de Gran Canaria.

Canarias, a 8 de enero de 2009.- la diPutada dEl gruPo 
ParlamEntario PoPular, María del Mar Arévalo Araya.
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7L/PE-0883 De la Sra. diputada D.ª María del Mar 
Arévalo Araya, del GP Popular, sobre mejora de 
la inserción laboral de las personas con especiales 
dificultades, dirigida al Sr. consejero de Empleo, 
Industria y Comercio.

(Registro de entrada núm. 123, de 8/1/09.)

PRESIDENCIA

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

4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

4.51.- De la Sra. diputada D.ª María del Mar Arévalo 
Araya, del GP Popular, sobre mejora de la inserción laboral 
de las personas con especiales dificultades, dirigida al 
Sr. consejero de Empleo, Industria y Comercio.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 165 

y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación 
con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la 
autora de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 19 de enero de 2009.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

D.ª María del Mar Arévalo Araya, diputada del Grupo 
Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el 
artículo 165 y siguientes 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

Actuaciones del Gobierno de Canarias destinadas a 
la mejora de la inserción laboral de las personas con 
especiales dificultades.

Canarias, a 8 de enero de 2009.- la diPutada dEl gruPo 
ParlamEntario PoPular, María del Mar Arévalo Araya.

7L/PE-0884 De la Sra. diputada D.ª María del Mar 
Arévalo Araya, del GP Popular, sobre proyecto de decreto 
por el que se desarrolla el régimen especial de prestación 
de los transportes marítimos regulares, dirigida al 
Sr. consejero de Obras Públicas y Transportes.

(Registro de entrada núm. 124, de 8/1/09.)

PRESIDENCIA

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

4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

4.52.- De la Sra. diputada D.ª María del Mar Arévalo 
Araya, del GP Popular, sobre proyecto de decreto por el 
que se desarrolla el régimen especial de prestación de los 
transportes marítimos regulares, dirigida al Sr. consejero 
de Obras Públicas y Transportes.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 165 

y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación 
con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la 
autora de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 19 de enero de 2009.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

D.ª María del Mar Arévalo Araya, diputada del Grupo 
Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el 
artículo 165 y siguientes 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

El proyecto de decreto por el que se desarrolla el 
régimen especial de prestación de los transportes 
marítimos regulares.

Canarias, a 8 de enero de 2009.- la diPutada dEl gruPo 
ParlamEntario PoPular, María del Mar Arévalo Araya.
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7L/PE-0885 De la Sra. diputada D.ª María del Mar 
Arévalo Araya, del GP Popular, sobre cursos de la 
Essscan en 2007 y 2008, dirigida a la Sra. consejera de 
Sanidad.

(Registro de entrada núm. 125, de 8/1/09.)

PRESIDENCIA

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

4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

4.53.- De la Sra. diputada D.ª María del Mar Arévalo 
Araya, del GP Popular, sobre cursos de la Essscan en 
2007 y 2008, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 165 

y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación 
con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la 
autora de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 19 de enero de 2009.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

D.ª María del Mar Arévalo Araya, diputada del Grupo 
Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el 
artículo 165 y siguientes 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

Cursos impartidos por la Essscan en el 2007 y 2008.
Canarias, a 8 de enero de 2009.- la diPutada dEl gruPo 

ParlamEntario PoPular, María del Mar Arévalo Araya.

7L/PE-0886 De la Sra. diputada D.ª María del Mar 
Arévalo Araya, del GP Popular, sobre alumnos 
matriculados en Primaria en 2006 y 2007, dirigida a la 
Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y 
Deportes.

(Registro de entrada núm. 126, de 8/1/09.)

PRESIDENCIA

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

4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

4.54.- De la Sra. diputada D.ª María del Mar Arévalo 
Araya, del GP Popular, sobre alumnos matriculados en 
Primaria en 2006 y 2007, dirigida a la Sra. consejera de 
Educación, Universidades, Cultura y Deportes.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 165 

y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación 
con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la 
autora de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 19 de enero de 2009.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

D.ª María del Mar Arévalo Araya, diputada del Grupo 
Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el 
artículo 165 y siguientes 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 es el número de alumnos matriculados en 
Primaria en 2006 y 2007?

Canarias, a 17 de diciembre de 2008.- la diPutada dEl 
gruPo ParlamEntario PoPular, María del Mar Arévalo 
Araya.

7L/PE-0887 De la Sra. diputada D.ª María del Mar 
Arévalo Araya, del GP Popular, sobre alumnos 
matriculados en ESO en 2006 y 2007, dirigida a la 
Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y 
Deportes.

(Registro de entrada núm. 127, de 8/1/09.)

PRESIDENCIA

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

4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

4.55.- De la Sra. diputada D.ª María del Mar Arévalo 
Araya, del GP Popular, sobre alumnos matriculados en 
ESO en 2006 y 2007, dirigida a la Sra. consejera de 
Educación, Universidades, Cultura y Deportes.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 165 

y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación 
con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
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De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la 
autora de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 19 de enero de 2009.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

D.ª María del Mar Arévalo Araya, diputada del Grupo 
Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el 
artículo 165 y siguientes 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 es el número de alumnos matriculados en ESO 
en el 2006 y 2007?

Canarias, a 17 de diciembre de 2008.- la diPutada dEl 
gruPo ParlamEntario PoPular, María del Mar Arévalo 
Araya.

7L/PE-0888 De la Sra. diputada D.ª María del Mar 
Arévalo Araya, del GP Popular, sobre alumnos 
matriculados en las universidades en 2006, 2007 
y 2008, dirigida a la Sra. consejera de Educación, 
Universidades, Cultura y Deportes.

(Registro de entrada núm. 128, de 8/1/09.)

PRESIDENCIA

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

4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

4.56.- De la Sra. diputada D.ª María del Mar Arévalo 
Araya, del GP Popular, sobre alumnos matriculados en 
las universidades en 2006, 2007 y 2008, dirigida a la 
Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y 
Deportes.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 165 

y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación 
con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la 
autora de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 19 de enero de 2009.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

D.ª María del Mar Arévalo Araya, diputada del Grupo 
Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el 
artículo 165 y siguientes 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 es el número de alumnos matriculados en las 
universidades canarias en el 2006, 2007 y 2008?

Canarias, a 17 de diciembre de 2008.- la diPutada dEl 
gruPo ParlamEntario PoPular, María del Mar Arévalo 
Araya.

7L/PE-0889 De la Sra. diputada D.ª María del Mar 
Arévalo Araya, del GP Popular, sobre alumnos 
matriculados en la Universidad de La Laguna en 2006, 
2007 y 2008, dirigida a la Sra. consejera de Educación, 
Universidades, Cultura y Deportes.

(Registro de entrada núm. 129, de 8/1/09.)

PRESIDENCIA

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

4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

4.57.- De la Sra. diputada D.ª María del Mar Arévalo 
Araya, del GP Popular, sobre alumnos matriculados en la 
Universidad de La Laguna en 2006, 2007 y 2008, dirigida 
a la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura 
y Deportes.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 165 

y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación 
con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la 
autora de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 19 de enero de 2009.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

D.ª María del Mar Arévalo Araya, diputada del Grupo 
Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el 
artículo 165 y siguientes 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:
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PrEgunta

¿Cuál es el número de alumnos matriculados en la 
Universidad de La Laguna en el 2006, 2007 y 2008?

Canarias, a 17 de diciembre de 2008.- la diPutada dEl 
gruPo ParlamEntario PoPular, María del Mar Arévalo 
Araya.

7L/PE-0890 De la Sra. diputada D.ª María del Mar 
Arévalo Araya, del GP Popular, sobre alumnos 
matriculados en la Universidad de Las Palmas en 2006, 
2007 y 2008, dirigida a la Sra. consejera de Educación, 
Universidades, Cultura y Deportes.

(Registro de entrada núm. 130, de 8/1/09.)

PRESIDENCIA

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

4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

4.58.- De la Sra. diputada D.ª María del Mar Arévalo 
Araya, del GP Popular, sobre alumnos matriculados en 
la Universidad de Las Palmas en 2006, 2007 y 2008, 
dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 165 

y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación 
con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la 
autora de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 19 de enero de 2009.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

D.ª María del Mar Arévalo Araya, diputada del Grupo 
Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el 
artículo 165 y siguientes 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 es el número de alumnos matriculados en la 
Universidad de Las Palmas en el 2006, 2007 y 2008?

Canarias, a 17 de diciembre de 2008.- la diPutada dEl gruPo 
ParlamEntario PoPular, María del Mar Arévalo Araya.

7L/PE-0891 De la Sra. diputada D.ª María del Mar 
Arévalo Araya, del GP Popular, sobre opciones formativas 
de los alumnos matriculados en la Universidad de La 
Laguna y en la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria, dirigida a la Sra. consejera de Educación, 
Universidades, Cultura y Deportes.

(Registro de entrada núm. 131, de 8/1/09.)

PRESIDENCIA

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

4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

4.59.- De la Sra. diputada D.ª María del Mar Arévalo 
Araya, del GP Popular, sobre opciones formativas de los 
alumnos matriculados en la Universidad de La Laguna 
y en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 
dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 165 

y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación 
con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la 
autora de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 19 de enero de 2009.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

D.ª María del Mar Arévalo Araya, diputada del Grupo 
Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el 
artículo 165 y siguientes 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 es la distribución según las diferentes opciones 
formativas de todos los alumnos matriculados en 
la Universidad de La Laguna y la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria?

Canarias, a 17 de diciembre de 2008.- la diPutada dEl 
gruPo ParlamEntario PoPular, María del Mar Arévalo 
Araya.
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7L/PE-0892 De la Sra. diputada D.ª María del Mar 
Arévalo Araya, del GP Popular, sobre alumnos de otras 
nacionalidades matriculados en Primaria, dirigida a la 
Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y 
Deportes.

(Registro de entrada núm. 132, de 8/1/09.)

PRESIDENCIA

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

4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

4.60.- De la Sra. diputada D.ª María del Mar Arévalo 
Araya, del GP Popular, sobre alumnos de otras 
nacionalidades matriculados en Primaria, dirigida a la 
Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y 
Deportes.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 165 

y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación 
con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la 
autora de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 19 de enero de 2009.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

D.ª María del Mar Arévalo Araya, diputada del Grupo 
Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el 
artículo 165 y siguientes 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 es el número de alumnos de otras nacionalidades 
matriculados en Primaria en Canarias, especificando los 
existentes en cada isla?

Canarias, a 17 de diciembre de 2008.- la diPutada dEl 
gruPo ParlamEntario PoPular, María del Mar Arévalo 
Araya.

7L/PE-0893 De la Sra. diputada D.ª María del Mar 
Arévalo Araya, del GP Popular, sobre alumnos de otras 
nacionalidades matriculados en Secundaria, dirigida a 
la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura 
y Deportes.

(Registro de entrada núm. 133, de 8/1/09.)

PRESIDENCIA

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

4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

4.61.- De la Sra. diputada D.ª María del Mar Arévalo 
Araya, del GP Popular, sobre alumnos de otras 
nacionalidades matriculados en Secundaria, dirigida a 
la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura 
y Deportes.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 165 

y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación 
con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la 
autora de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 19 de enero de 2009.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

D.ª María del Mar Arévalo Araya, diputada del Grupo 
Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el 
artículo 165 y siguientes 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 es el número de alumnos de otras nacionalidades 
matriculados en Secundaria en Canarias, especificando 
los existentes en cada isla?

Canarias, a 17 de diciembre de 2008.- la diPutada dEl 
gruPo ParlamEntario PoPular, María del Mar Arévalo 
Araya.
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7L/PE-0894 De la Sra. diputada D.ª María del Mar 
Arévalo Araya, del GP Popular, sobre policías locales en 
Gran Canaria, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, 
Justicia y Seguridad.

(Registro de entrada núm. 134, de 8/1/09.)

PRESIDENCIA

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

4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

4.62.- De la Sra. diputada D.ª María del Mar Arévalo 
Araya, del GP Popular, sobre policías locales en 
Gran Canaria, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, 
Justicia y Seguridad.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 165 

y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación 
con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la 
autora de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 19 de enero de 2009.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

D.ª María del Mar Arévalo Araya, diputada del Grupo 
Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el 
artículo 165 y siguientes 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 la cifra de policías locales existentes en 
Gran Canaria, distribuidos por municipios?

Canarias, a 17 de diciembre de 2008.- la diPutada dEl 
gruPo ParlamEntario PoPular, María del Mar Arévalo 
Araya.

7L/PE-0895 De la Sra. diputada D.ª María del Mar 
Arévalo Araya, del GP Popular, sobre policías locales en 
Fuerteventura, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, 
Justicia y Seguridad.

(Registro de entrada núm. 135, de 8/1/09.)

PRESIDENCIA

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

4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

4.63.- De la Sra. diputada D.ª María del Mar Arévalo 
Araya, del GP Popular, sobre policías locales en 
Fuerteventura, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, 
Justicia y Seguridad.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 165 

y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación 
con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la 
autora de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 19 de enero de 2009.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

D.ª María del Mar Arévalo Araya, diputada del Grupo 
Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el 
artículo 165 y siguientes 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 la cifra de policías locales existentes en 
Fuerteventura, distribuidos por municipios?

Canarias, a 17 de diciembre de 2008.- la diPutada dEl 
gruPo ParlamEntario PoPular, María del Mar Arévalo 
Araya.
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7L/PE-0896 De la Sra. diputada D.ª María del Mar 
Arévalo Araya, del GP Popular, sobre policías locales 
en Lanzarote, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, 
Justicia y Seguridad.

(Registro de entrada núm. 136, de 8/1/09.)

PRESIDENCIA

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

4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

4.64.- De la Sra. diputada D.ª María del Mar Arévalo 
Araya, del GP Popular, sobre policías locales en 
Lanzarote, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, 
Justicia y Seguridad.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 165 

y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación 
con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la 
autora de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 19 de enero de 2009.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

D.ª María del Mar Arévalo Araya, diputada del Grupo 
Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el 
artículo 165 y siguientes 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 la cifra de policías locales existentes en 
Lanzarote, distribuidos por municipios?

Canarias, a 17 de diciembre de 2008.- la diPutada dEl 
gruPo ParlamEntario PoPular, María del Mar Arévalo 
Araya.

7L/PE-0897 De la Sra. diputada D.ª María del Mar 
Arévalo Araya, del GP Popular, sobre policías locales 
en Tenerife, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, 
Justicia y Seguridad.

(Registro de entrada núm. 137, de 8/1/09.)

PRESIDENCIA

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

4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

4.65.- De la Sra. diputada D.ª María del Mar Arévalo 
Araya, del GP Popular, sobre policías locales en Tenerife, 
dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia y 
Seguridad.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 165 

y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación 
con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la 
autora de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 19 de enero de 2009.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

D.ª María del Mar Arévalo Araya, diputada del Grupo 
Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el 
artículo 165 y siguientes 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 la cifra de policías locales existentes en 
Tenerife, distribuidos por municipios?

Canarias, a 17 de diciembre de 2008.- la diPutada dEl 
gruPo ParlamEntario PoPular, María del Mar Arévalo 
Araya.
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7L/PE-0898 De la Sra. diputada D.ª María del Mar 
Arévalo Araya, del GP Popular, sobre policías locales 
en La Palma, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, 
Justicia y Seguridad.

(Registro de entrada núm. 138, de 8/1/09.)

PRESIDENCIA

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

4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

4.66.- De la Sra. diputada D.ª María del Mar Arévalo 
Araya, del GP Popular, sobre policías locales en La Palma, 
dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia y 
Seguridad.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 165 

y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación 
con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la 
autora de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 19 de enero de 2009.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

D.ª María del Mar Arévalo Araya, diputada del Grupo 
Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el 
artículo 165 y siguientes 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 la cifra de policías locales existentes en 
La Palma, distribuidos por municipios?

Canarias, a 17 de diciembre de 2008.- la diPutada dEl 
gruPo ParlamEntario PoPular, María del Mar Arévalo 
Araya.

7L/PE-0899 De la Sra. diputada D.ª María del Mar 
Arévalo Araya, del GP Popular, sobre policías locales 
en La Gomera, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, 
Justicia y Seguridad.

(Registro de entrada núm. 139, de 8/1/09.)

PRESIDENCIA

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

4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

4.67.- De la Sra. diputada D.ª María del Mar Arévalo 
Araya, del GP Popular, sobre policías locales en 
La Gomera, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, 
Justicia y Seguridad.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 165 

y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación 
con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la 
autora de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 19 de enero de 2009.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

D.ª María del Mar Arévalo Araya, diputada del Grupo 
Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el 
artículo 165 y siguientes 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 la cifra de policías locales existentes en 
La Gomera, distribuidos por municipios?

Canarias, a 17 de diciembre de 2008.- la diPutada dEl 
gruPo ParlamEntario PoPular, María del Mar Arévalo 
Araya.
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7L/PE-0900 De la Sra. diputada D.ª María del Mar 
Arévalo Araya, del GP Popular, sobre policías locales 
en El Hierro, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, 
Justicia y Seguridad.

(Registro de entrada núm. 140, de 8/1/09.)

PRESIDENCIA

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

4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

4.68.- De la Sra. diputada D.ª María del Mar Arévalo 
Araya, del GP Popular, sobre policías locales en El Hierro, 
dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia y 
Seguridad.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 165 

y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación 
con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la 
autora de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 19 de enero de 2009.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

D.ª María del Mar Arévalo Araya, diputada del Grupo 
Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el 
artículo 165 y siguientes 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 la cifra de policías locales existentes en 
El Hierro, distribuidos por municipios?

Canarias, a 17 de diciembre de 2008.- la diPutada dEl 
gruPo ParlamEntario PoPular, María del Mar Arévalo 
Araya.

7L/PE-0901 Del Sr. diputado D. Fernando Figuereo 
Force, del GP Popular, sobre alumnos residentes en 
Lanzarote y La Graciosa que cursan estudios en las 
universidades, dirigida a la Sra. consejera de Educación, 
Universidades, Cultura y Deportes.

(Registro de entrada núm. 141, de 8/1/09.)

PRESIDENCIA

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

4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

4.69.- Del Sr. diputado D. Fernando Figuereo Force, 
del GP Popular, sobre alumnos residentes en Lanzarote 
y La Graciosa que cursan estudios en las universidades, 
dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 165 

y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación 
con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor 
de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 19 de enero de 2009.- 
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 165 y siguientes 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 es el número de alumnos residentes en las islas 
de Lanzarote y La Graciosa que en la actualidad cursan 
estudios en las universidades canarias, especificando 
sexo y universidad?

Canarias, a 17 de diciembre de 2008.- El diPutado 
dEl gruPo ParlamEntario PoPular, Fernando Figuereo 
Force.
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7L/PE-0902 Del Sr. diputado D. Fernando Figuereo 
Force, del GP Popular, sobre carreras de provenientes de 
Lanzarote y La Graciosa en las universidades, dirigida a 
la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura 
y Deportes.

(Registros de entrada núms. 142 y 419,
de 8/1/09 y 21/1/09, respectivamente.)

PRESIDENCIA

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

4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

4.70.- Del Sr. diputado D. Fernando Figuereo Force, 
del GP Popular, sobre carreras de provenientes de 
Lanzarote y La Graciosa en las universidades, dirigida 
a la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura 
y Deportes.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 165 

y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación 
con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor 
de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 19 de enero de 2009.- 
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 165 y siguientes 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

¿Cuáles son las carreras que en la actualidad están 
cursando los estudiantes provenientes de las islas de 
Lanzarote y La Graciosa en las universidades canarias?

Canarias, a 17 de diciembre de 2008.- El diPutado 
dEl gruPo ParlamEntario PoPular, Fernando Figuereo 
Force.

7L/PE-0903 Del Sr. diputado D. Fernando Figuereo 
Force, del GP Popular, sobre ayuda del Consejo Superior 
de Deportes a deportistas en 2004 y 2008, dirigida a la 
Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y 
Deportes.

(Registro de entrada núm. 143, de 8/1/09.)

PRESIDENCIA

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

4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

4.71.- Del Sr. diputado D. Fernando Figuereo Force, 
del GP Popular, sobre ayuda del Consejo Superior de 
Deportes a deportistas en 2004 y 2008, dirigida a la 
Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y 
Deportes.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 165 

y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación 
con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor 
de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 19 de enero de 2009.- 
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 165 y siguientes 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 es el número de deportistas de la Comunidad 
Autónoma de Canarias que ha recibido algún tipo de 
ayuda por parte del Consejo Superior de Deportes (CSU) 
entre los años 2004 y 2008?

Canarias, a 17 de diciembre de 2008.- El diPutado 
dEl gruPo ParlamEntario PoPular, Fernando Figuereo 
Force.
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7L/PE-0904 Del Sr. diputado D. Fernando Figuereo 
Force, del GP Popular, sobre vacantes de funcionarios 
agentes y auxiliares en los juzgados de Arrecife en 
Lanzarote, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, 
Justicia y Seguridad.

(Registro de entrada núm. 144, de 8/1/09.)

PRESIDENCIA

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

4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

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

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 165 

y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación 
con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor 
de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 19 de enero de 2009.- 
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 165 y siguientes 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 en Lanzarote y la 
previsión del Gobierno con respecto a su cobertura?

Canarias, a 17 de diciembre de 2008.- El diPutado 
dEl gruPo ParlamEntario PoPular, Fernando Figuereo 
Force.

7L/PE-0905 Del Sr. diputado D. Fernando Figuereo 
Force, del GP Popular, sobre ambulancias que prestan 
servicio en Lanzarote, dirigida a la Sra. consejera de 
Sanidad.

(Registro de entrada núm. 145, de 8/1/09.)

PRESIDENCIA

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

4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

4.73.- Del Sr. diputado D. Fernando Figuereo Force, 
del GP Popular, sobre ambulancias que prestan servicio 
en Lanzarote, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 165 

y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación 
con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor 
de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 19 de enero de 2009.- 
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 165 y siguientes 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

¿Cuál es el número de ambulancias que prestan su 
servicio en la isla de Lanzarote y si las mismas pertenecen 
a ONG o empresas privadas?

Canarias, a 17 de diciembre de 2008.- El diPutado 
dEl gruPo ParlamEntario PoPular, Fernando Figuereo 
Force.
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7L/PE-0906 Del Sr. diputado D. Fernando Figuereo 
Force, del GP Popular, sobre servicios de ambulancias 
en Lanzarote, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.

(Registro de entrada núm. 146, de 8/1/09.)

PRESIDENCIA

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

4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

4.74.- Del Sr. diputado D. Fernando Figuereo Force, 
del GP Popular, sobre servicios de ambulancias en 
Lanzarote, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 165 

y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación 
con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor 
de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 19 de enero de 2009.- 
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 165 y siguientes 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 servicios de ambulancias se han realizado 
en la isla de Lanzarote en los últimos tres años?

Canarias, a 17 de diciembre de 2008.- El diPutado 
dEl gruPo ParlamEntario PoPular, Fernando Figuereo 
Force.

7L/PE-0907 Del Sr. diputado D. Fernando Figuereo 
Force, del GP Popular, sobre llamadas recibidas en 
el 112 en Lanzarote, dirigida a la Sra. consejera de 
Sanidad.

(Registro de entrada núm. 147, de 8/1/09.)

PRESIDENCIA

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

4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

4.75.- Del Sr. diputado D. Fernando Figuereo Force, 
del GP Popular, sobre llamadas recibidas en el 112 en 
Lanzarote, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 165 

y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación 
con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor 
de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 19 de enero de 2009.- 
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 165 y siguientes 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

¿Cuál es el número de llamadas recibidas en el 112 en 
la isla de Lanzarote y motivos de las mismas?

Canarias, a 17 de diciembre de 2008.- El diPutado 
dEl gruPo ParlamEntario PoPular, Fernando Figuereo 
Force.
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7L/PE-0908 Del Sr. diputado D. Fernando Figuereo 
Force, del GP Popular, sobre implantación y uso de la 
energía renovable en Lanzarote, dirigida al Sr. consejero 
de Empleo, Industria y Comercio.

(Registro de entrada núm. 148, de 8/1/09.)

PRESIDENCIA

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

4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

4.76.- Del Sr. diputado D. Fernando Figuereo Force, 
del GP Popular, sobre implantación y uso de la energía 
renovable en Lanzarote, dirigida al Sr. consejero de 
Empleo, Industria y Comercio.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 165 

y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación 
con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor 
de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 19 de enero de 2009.- 
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 165 y siguientes 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

¿Cuál es el nivel de implantación y uso de la energía 
renovable en Lanzarote en sus diferentes modalidades?

Canarias, a 17 de diciembre de 2008.- El diPutado 
dEl gruPo ParlamEntario PoPular, Fernando Figuereo 
Force.

7L/PE-0909 Del Sr. diputado D. Fernando Figuereo 
Force, del GP Popular, sobre vehículos matriculados en 
Lanzarote en 2008, dirigida al Sr. consejero de Empleo, 
Industria y Comercio.

(Registro de entrada núm. 149, de 8/1/09.)

PRESIDENCIA

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

4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

4.77.- Del Sr. diputado D. Fernando Figuereo Force, del 
GP Popular, sobre vehículos matriculados en Lanzarote 
en 2008, dirigida al Sr. consejero de Empleo, Industria 
y Comercio.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 165 

y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación 
con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor 
de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 19 de enero de 2009.- 
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 165 y siguientes 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 2008, especificando mes de 
matriculación y diferenciando tipo de vehículo (motos, 
coches, autobuses y vehículos industriales)?

Canarias, a 17 de diciembre de 2008.- El diPutado 
dEl gruPo ParlamEntario PoPular, Fernando Figuereo 
Force.
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7L/PE-0910 Del Sr. diputado D. Fernando Figuereo 
Force, del GP Popular, sobre plantas desaladoras 
de agua de mar, dirigida al Sr. consejero de Empleo, 
Industria y Comercio.

(Registro de entrada núm. 150, de 8/1/09.)

PRESIDENCIA

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

4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

4.78.- Del Sr. diputado D. Fernando Figuereo Force, 
del GP Popular, sobre plantas desaladoras de agua de 
mar, dirigida al Sr. consejero de Empleo, Industria y 
Comercio.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 165 

y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación 
con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor 
de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 19 de enero de 2009.- 
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 165 y siguientes 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

¿Qué número de plantas desaladoras de agua de 
mar se encuentran en funcionamiento en la Comunidad 
Autónoma de Canarias, especificando su capacidad, 
modo de desalación, antigüedad?

Canarias, a 17 de diciembre de 2008.- El diPutado 
dEl gruPo ParlamEntario PoPular, Fernando Figuereo 
Force.

7L/PE-0911 Del Sr. diputado D. Fernando Figuereo 
Force, del GP Popular, sobre estaciones depuradoras de 
aguas residuales, dirigida al Sr. consejero de Empleo, 
Industria y Comercio.

(Registro de entrada núm. 151, de 8/1/09.)

PRESIDENCIA

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

4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

4.79.- Del Sr. diputado D. Fernando Figuereo Force, 
del GP Popular, sobre estaciones depuradoras de aguas 
residuales, dirigida al Sr. consejero de Empleo, Industria 
y Comercio.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 165 

y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación 
con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor 
de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 19 de enero de 2009.- 
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 165 y siguientes 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

¿Qué número de estaciones depuradoras de aguas 
residuales (EDAR) se encuentran en funcionamiento en 
la Comunidad Autónoma de Canarias, especificando 
antigüedad y capacidad de las mismas?

Canarias, a 17 de diciembre de 2008.- El diPutado 
dEl gruPo ParlamEntario PoPular, Fernando Figuereo 
Force.
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7L/PE-0912 Del Sr. diputado D. Fernando Figuereo 
Force, del GP Popular, sobre viviendas vacías en 
Lanzarote, dirigida a la Sra. consejera de Bienestar 
Social, Juventud y Vivienda.

(Registro de entrada núm. 152, de 8/1/09.)

PRESIDENCIA

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

4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

4.80.- Del Sr. diputado D. Fernando Figuereo Force, 
del GP Popular, sobre viviendas vacías en Lanzarote, 
dirigida a la Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud 
y Vivienda.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 165 

y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación 
con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor 
de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 19 de enero de 2009.- 
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 165 y siguientes del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la 
Excma. Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y 
Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta 
escrita:

PrEgunta

¿Cuántas viviendas vacías hay en la actualidad en la 
isla de Lanzarote, especificando municipios?

Canarias, a 17 de diciembre de 2008.- El diPutado 
dEl gruPo ParlamEntario PoPular, Fernando Figuereo 
Force.

7L/PE-0913 Del Sr. diputado D. Fernando Figuereo 
Force, del GP Popular, sobre consumo de carburante 
en Lanzarote en 2008, dirigida al Gobierno.

(Registro de entrada núm. 153, de 8/1/09.)

PRESIDENCIA

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

4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

4.81.- Del Sr. diputado D. Fernando Figuereo Force, del 
GP Popular, sobre consumo de carburante en Lanzarote 
en 2008, dirigida al Gobierno.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 165 

y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación 
con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor 
de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 19 de enero de 2009.- 
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 165 y siguientes del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al 
Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

¿Cuál ha sido el consumo de carburante (gasolina, 
gasoil, queroseno) en la isla de Lanzarote durante el año 
2008, y su variación con respecto al 2007?

Canarias, a 17 de diciembre de 2008.- El diPutado 
dEl gruPo ParlamEntario PoPular, Fernando Figuereo 
Force.
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7L/PE-0914 Del Sr. diputado D. Fernando Figuereo 
Force, del GP Popular, sobre declaraciones de concursos 
de acreedores de personas físicas y entidades jurídicas, 
dirigida al Gobierno.

(Registro de entrada núm. 154, de 8/1/09.)

PRESIDENCIA

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

4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

4.82.- Del Sr. diputado D. Fernando Figuereo Force, 
del GP Popular, sobre declaraciones de concursos de 
acreedores de personas físicas y entidades jurídicas, 
dirigida al Gobierno.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 165 

y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación 
con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor 
de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 19 de enero de 2009.- 
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 165 y siguientes del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al 
Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

¿Cuáles son los datos de que dispone el Gobierno 
en relación con el incremento de las declaraciones de 
concursos de acreedores de personas físicas y entidades 
jurídicas en la Comunidad Autónoma de Canarias?

Canarias, a 17 de diciembre de 2008.- El diPutado 
dEl gruPo ParlamEntario PoPular, Fernando Figuereo 
Force.
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